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ada vez que se pregunta por la televisión en el contexto educativo observamos la po-
larización de los discursos, para algunos sólo se trata de un instrumento de comunica-
ción indispensable en nuestra sociedad, que puede ser aprovechado como un recurso
educativo más; y para otros, es considerada como un vehículo cultural que puede con-

dicionar el aprendizaje social de los espectadores… 

Sin ánimo de subrayar esos polos opuestos, en el presente monográfico se ha querido
presentar una visión integradora, donde se recogen las valiosas aportaciones que docentes
de distintos niveles educativos y diversas áreas de conocimiento nos han hecho llegar, ofre-
ciéndonos la oportunidad de reflexionar sobre la influencia de los mensajes transmitidos a tra-
vés de la televisión en la infancia. Se muestran algunas de las conclusiones derivadas de una
reciente investigación sobre el impacto socializador de la televisión en los niños y adolescen-
tes de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, se describe el papel que debe desempeñar la
familia como primera instancia socializadora, enunciando algunas propuestas de intervención
para favorecer un visionado selectivo de la misma. Además, y tras constatar que los valores
televisivos –en numerosas ocasiones– se contraponen a los valores educativos, al tiempo
que se cuestionan por su contribución al aprendizaje social de los más jóvenes, se propone
una educación crítica que favorezca su desarrollo psicológico y madurativo. 

Desde una vertiente más práctica, se exponen las posibles aplicaciones didácticas que al-
gunos formatos televisivos, como los dibujos animados, pueden tener para el desarrollo de
las habilidades lingüísticas orales en la Educación Primaria.

También, se hacen algunas aportaciones que inciden en las nuevas fórmulas comunicati-
vas derivadas de la unión entre televisión e Internet dando origen a la televisión digital inte-
ractiva, y a la aparición del “nuevo espectador” inmerso en la era digital, apostando por la
creación y producción televisiva en donde éste sea considerado como un sujeto activo capaz
de crear sus propios mensajes.

Desde otra perspectiva, se hace una revisión sobre los efectos de la representación de la
violencia televisiva en la conducta de los/as niños/as y jóvenes, a través de las distintas teo-
rías psicológicas, y a tenor de los desgraciados acontecimientos que, a lo largo de los últimos
meses, han tenido como escenarios las aulas, tales como el bullying.

Por otro lado, se muestra la preocupación del profesorado de Secundaria por el vacío cu-
rricular existente en materia de comunicación, dado el impacto social de los medios, en un in-
tento de reivindicar contenidos específicos para fomentar una educación “de”, “para” y “con”
los medios que haga posible un visionado y análisis crítico de los mismos. En este mismo
sentido, se recogen las opiniones de otros profesores que subrayan los riesgos de someter a
los espectadores más jóvenes a discursos cargados de contravalores que se encuentran en
contradicción con las propuestas educativas enunciadas desde la escuela. Para finalmente,
concluir con una descripción de una interesante experiencia orientada a introducir “el cine en
el colegio”, con una doble finalidad: la alfabetización audiovisual y la Educación en Valores.

Mª Esther del Moral Pérez
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Información

n septiembre ha llegado a las televisio-
nes españolas Pocoyo, una serie de ani-
mación 3D producida por la productora
española Zinkia Entertainment y distri-
buida por Granada Internacional. Televi-
sión Española ha comprado los dere-

chos de emisión de esta serie didáctica que ha sido
premiada como mejor producción televisiva en la
edición de 2006 del Festival de Annecy. 

También ha conseguido el premio al Mejor Per-
sonaje Infantil en la segunda edición de El Chupete,
el Festival de Publicidad y Comunicación Infantil ce-
lebrado en Valencia, que reconoce cada año los
mejores trabajos creativos con valores dirigidos al
público infantil. A éste se suman tres premios Pulci-
nella 2006 recibidos recientemente en el Festival
Cartoons on the Bay (Italia), como Mejor Serie Pre-
escolar, Mejor Programa Europeo, además de ser
votada como la Serie más Popular para Niños a tra-
vés de la página web de la RAI; y el premio a la Me-
jor Serie de Televisión en las últimas ediciones de
los Festivales de Animación de Madrid, Animadrid, y
Córdoba, Animacor.

La primera tanda de episodios de Pocoyo se
compone de cincuenta y dos capítulos. Cada capí-
tulo tiene una duración de seis minutos. Esta serie
se está emitiendo dentro del contenedor “Los Lu-
nnis” de La 2 a razón de dos episodios diarios.

Pocoyo ha sido adquirida por más de 100 paí-
ses. Por ejemplo, en el Reino Unido registra un
20% de cuota de pantalla, en Canadá es el produc-
to favorito de la audiencia preescolar y en Australia
se ha convertido en un fenómeno mediático de pri-
mer orden. También es destacable que la compañía
nipona Bandai es la encargada de realizar los ju-
guetes oficiales de esta serie creada por David
Cantolla, Guillermo García y Luis Gallego.

Pocoyo es una serie preescolar de capítulos
divertidos y didácticos donde la curiosidad de su
joven personaje, Pocoyo, junto con la compañía de
sus inseparables amigos, Elly, Pato, Loula y Pájaro
Somnoliento generan multitud de historias en un
mundo al que deberá adaptarse mientras adquiere,
de manera gradual, sus capacidades psíquicas y
motoras.

Los personajes principales son:

 Pocoyo: Es el personaje principal del progra-
ma. Se trata de un jovencito divertido, amigable y
cariñoso, quien viste ropa y sombrero azules. Ama
jugar al aire libre y su enorme curiosidad le llevará
a vivir un sinfín de aventuras junto a sus numero-
sos amigos. Pocoyo estimula la creatividad y la
imaginación de sus seguidores televidentes, ya
que su máxima de vida es “aprender riendo”. Su
nombre significa “pequeño yo” y fue inventado por
Vega Cantolla, hija de uno de los creadores de la
serie.

Presentación de una serie didáctica de televisión
creada por la productora española Zinkia.

E

Llega Pocoyo
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 Pato: Es uno de los amigos de Pocoyo. Es un
pato amarillo, tímido y cauteloso. No obstante, y a
pesar de todos los recaudos que toma para que
las cosas salgan de determinada manera, nunca
le resultan como él quisiera.

 Elly: La elefante rosa que usa morral azul y la
mejor amiga de Pocoyo. Es graciosa y juguetona.
Elly tiene un corazón enorme y siempre responde
las preguntas de los demás. A veces se comporta
como una “sábelo todo”. Le gusta montar en scoo-
ter.

 Loula: La perra manchada de la serie. Es la
mascota de Pocoyo, a quien adora y hace compa-
ñía. El animalito siempre está listo para jugar, aun-
que los demás no quieran hacerlo en ese momento.

 Pájaro Somnoliento: Es el pájaro verde y gru-
ñón del programa. Duerme todo el día, salvo cuan-
do despierta para dar vueltas alrededor de su des-
pertador. A pesar de que duerme demasiado, sue-
le participar en las aventuras de Pocoyo.  

Esta serie estimula los sentidos de los más
pequeños, ya que crea un universo muy atractivo
para ellos, donde predominan los colores fuertes,
la música y los movimientos alucinantes.

Pocoyo se realiza en Madrid en asociación con
Granada Kids y Cosgrove Hall a partir de los guio-
nes de Andy Yerkes. Destacar que el actor británi-

co Stephen Fry aporta su voz como narrador en la
versión inglesa.

En la actualidad se está grabando una segun-
da tanda de episodios debido al éxito internacional
cosechado.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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DESCRIPCIÓN

l número de alumnos que decide realizar
este módulo de “Medios de Comunicación
y Educación” viene a ser la mitad del
grupo total que realiza el CAP, la otra mi-
tad realiza la Opción de Informática Edu-
cativa. Como sabemos, dentro de este

grupo heterogéneo de alumnos, encontramos perso-
nas especializadas en diversas y diferentes discipli-
nas: Historia, Geografía, Pedagogía, Hostelería, Fisio-
terapia o Enfermería (que impartirán clase en los Ci-
clos Formativos y Educación Secundaria) entre otros. 

Es por ello que el planteamiento inicial para
preparar un módulo con características de Recurso
Didáctico, adaptado a tanta diversidad y necesida-
des pedagógicas diferentes, plantea alguna dificul-
tad en su preparación y definición, pero que por el
contrario aporta riqueza y variedad en su desarrollo
y resultado final.

PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO DEL MÓDULO 

Ante la oportunidad de poder impartir una serie
de contenidos de carácter práctico a un colectivo
profesional tan necesitado y requerido de estrategias
didácticas para la docencia de sus asignaturas (Gar-
cía, S. y Martínez, C., 2001), no dudé ni un instante
en la necesidad de desarrollar las clases a través de
una metodología práctica y participativa, en la que

todos los alumnos trabajaran en grupo, investigaran,
debatieran, reflexionaran, actuaran y expusieran sus
resultados al gran grupo haciendo usos de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación.

Por un lado con la intención de mostrar (de for-
ma práctica) una metodología importante y esencial
de trabajo tan necesaria actualmente (que les ayu-
dó a conocerse mejor, interaccionar y relacionarse
entre otras cosas) a través del trabajo cooperativo,
en equipo. El aprendizaje cooperativo y su metodo-
logía, aplicados en entornos de aprendizaje forma-
les universitarios, resulta motivador y está resultan-
do positivo en diversas experiencias, como la desa-

Explicación del módulo
de “Medios de Comunicación y Educación”

de la Universidad de Cantabria,
llevado a cabo en el curso 2004-2005.

E

Una propuesta 
de metodología participativa 

en la formación del profesorado 
de Secundaria (CAP)

Experiencia: Módulo “Medios de Comunicación y Educación”
CAP: 2004/2005

Universidad de Cantabria

S o n s o l e s  G u e r r a  L i a ñ o *
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Universidad de Cantabria (http://www.unican.es/webuc/internet/).
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rrollada en la Universidad de Cantabria por las pro-
fesoras García, M.R. y González, N. (2005). 

Y por otra, a desarrollar otra serie de estrategias
pedagógicas, como es la construcción del conoci-
miento a través de la investigación-acción y el tra-
bajo en equipo, la exposición y recopilación del tra-
bajo de los demás como recurso para la propia ex-
periencia personal, la elaboración de un modelo de
profesor innovador (Salinas, J., 2004) con un com-
pendio de actividades y recursos conseguido a tra-
vés de varias fuentes y medios (Tecnologías de la
Información y la Comunicación, lecturas, experien-
cias, investigación, compañeros, intercambios, etc.)
para que ellos puedan contar ya, desde su forma-
ción académica pedagógica, con recursos necesa-
rios y una batería de diversas experiencias, para
enfrentarse a su futuro profesional docente.

DESARROLLO Y SESIONES 

La duración total del módulo fue de 14 horas re-
partidas en diferentes horarios a lo largo de dos se-
manas. Se contó con dos turnos de trabajo, mañana
y tarde.

En la primera sesión realicé la exposición teóri-
ca sobre las TIC y Educación (Marqués, P., 2000),
la necesidad de formación del profesorado en TIC y
enfoques en la selección y uso de las TIC (Cabero,
J., 2004). Y tras el acercamiento al marco teórico
comenzó el proceso de organización de los grupos
de trabajo para realizar la parte práctica.

Los trabajos en grupo se realizaron durante las
horas designadas para el desarrollo del módulo,
esto facilitó poder quedar los grupos para trabajar a
una hora y en un lugar fijo, disponer de los recursos
materiales y humanos disponibles en la Facultad de
Educación (Biblioteca, sala de Ordenadores, sala
de Medios Audiovisuales, aulas libres para el traba-
jo en grupo, la profesora a su disposición para
orientaciones y sugerencias, etc.)

El módulo finalizó con la presentación/exposi-
ción de cada grupo de su trabajo/ actividad y un de-
bate final con un conjunto de conclusiones por parte
de los alumnos a modo de resumen y recopilación
de lo trabajado durante las sesiones.

ORGANIZACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Conociendo el número de alumnos matriculados
en el módulo, calculé un número aproximado de gru-
pos que se podrían formar de forma equilibrada y
preparé el guión de trabajo que cada uno iba a de-
sarrollar; de esta forma se pudieron trabajar los prin-
cipales “Mass Media” a través de una actividad guia-
da basada en un aprendizaje por descubrimiento y
con multitud de recursos del material multimedia
“MEDIA” del CNICE. 

Las categorías de trabajo fueron las siguientes:

 Cine.

 Internet.

 Publicidad.

 Prensa.

 TV.

 Análisis de CD Educativos.

Dentro de cada categoría, a su vez, propuse di-
ferentes actividades a realizar con ese medio a tra-
vés de unas fichas en las que se explicaba en qué
consistía su tarea con ese medio y donde ellos es-
cribieron los nombres de los participantes del grupo
para que la plantilla quedara formalmente comple-
tada. 

Una vez hechos los grupos (de alrededor 5 per-
sonas) repartí las fichas/actividades a cada grupo,
sondeando un poco las especialidades profesiona-
les y los intereses generales de los participantes. 

De esta forma las actividades fueron las si-
guientes:

 Cine: 

- Preparación de una película con temática intere-
sante para el alumnado.

- Trabajo de investigación acerca de los cines anti-
guos de la ciudad de Santander.

 Internet:

- Catalogación y evaluación de páginas educativas.

- Selección de páginas interesantes para el profeso-
rado.

- Recurso didáctico en Internet (Webquest, Caza de
Tesoros, etc.)

 Publicidad:

- Análisis de anuncios publicitarios de diversos
medios (campañas publicitarias, etc.)

- Estudio sobre el lenguaje publicitario (semántico,
icónico, etc.)

 Prensa:

- Estudio de la Objetividad/Subjetividad de los “Mass
Media” (el periódico) partiendo de una noticia en di-
ferentes periódicos.

- El periódico en clase (Taller de prensa).

- Entrevista a un personaje relevante.

 TV:

- Aplicación de la TV como material didáctico.

- Descripción, estudio y análisis de la parrilla televi-
siva.

- La telebasura.

- Análisis de una serie de TV.

- La producción en TV.
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 Análisis de CD Educativos:

- Bajo un guión propuesto, descripción y evaluación
de materiales didácticos con soporte CD-Rom. Ba-
sándose en los materiales on line de la página de
CNICE (http://www.cnice.mec.es).

Bajo esta selección de actividades (algunas se
repitieron, pero siempre con material de trabajo dife-
rente), los grupos elaboraron diversas propuestas a
realizar en el aula, enmarcadas cada cual en la te-
mática asignada. 

Para ello, en todos los casos, contaron con los
materiales y asesoramiento profesional necesarios
para su elaboración y exposición a todos los com-
pañeros.

EXPOSICIÓN

Para la puesta en común por parte de los gru-
pos, establecí un guión uniforme a utilizar por todos
los alumnos, bajo el cual preparar la actividad, y
quedamos  también en realizar las presentaciones
al resto de la clase mediante la utilización del pro-
grama PowerPoint, el cual todo el grupo manejaba
y que posteriormente me permitía colgarlos todos
en un mismo formato en la Web. El guión a seguir
para la realización de la actividad fue el siguiente:

 Título y Medio de Comunicación utilizado:

- Objetivos (Mínimo 3).

- Conceptuales.

- Procedimentales.

- Actitudinales.

 Edad y curso de los alumnnos 
a los que va dirigido.

 Áreas del curriculum con las que se relaciona.

 Utilización:

- Explicación de la actividad.

- Organización en el aula.

- Temporalización 
(nº de sesiones que ocupará la actividad).

 Evaluación.

Las dos últimas sesiones del módulo se dedica-
ron a exponer los trabajos de todos los grupos y po-
der preguntar, aclarar, reflexionar e interactuar acer-
ca de las actividades y exposiciones propuestas por
cada grupo.

EVALUACIÓN

La Evaluación del Módulo se realizó a través de
una prueba objetiva planteada por igual desde todas
las disciplinas del curso general. Los contenidos que
se contemplaron dentro del apartado específico del
módulo de Medios de Comunicación fueron equitati-
vamente de carácter teórico y práctico, por lo que de
esta forma, incluida la gente que no pudo participar y
asistir a las clases presenciales y a las exposiciones
de los grupos, se pudo acceder, leer y utilizar la bate-
ría de propuestas realizadas durante el módulo por el
resto de los compañeros, que fueron colgadas en la
Web por la profesora y que todo los alumnos pudie-
ron consultar, al igual que la parte de contenidos teó-
ricos que quedó igualmente a disposición de todos
los alumnos.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos al finalizar el módulo
han sido muy satisfactorios. Los alumnos fueron pro-
tagonistas de la construcción de su propio contenido
de aprendizaje a través de una metodología práctica
y participativa, además de fomentar el trabajo en
equipo, tan necesitado en la profesión docente.

El poder aprender estrategias metodológicas
útiles y necesarias para el desarrollo de su profe-
sión docente en el futuro quedó reflejada a través
de esta experiencia, en un aprendizaje en la propia
práctica (metaprendizaje) y aplicación a sus pro-
pios resultados.

Por otro lado, el propio contenido del módulo
les dotó de una batería de recursos preparados pa-
ra ser impartidos en el aula en su futura profesión
dentro de un marco teórico adecuado y multidisci-
plinar, que podrán utilizar como recursos didáctico
y material de consulta.

Así el módulo consiguió varios de los objetivos
propuestos:

 Dotar de contenido teórico a los alumnos acer-
ca de las TIC y los “Mass Media” desde una pers-
pectiva educativa.

 Fomentar la adquisición de estrategias metodo-
lógicas de enseñanza-aprendizaje para el colectivo
de profesores de Secundaria.

 Facilitar el trabajo en grupo y la participación en
el entorno profesional.

 Creación de un material didáctico elaborado por
los propios participantes, útil para el ejercicio de su
profesión.

MEDIA del CNICE (http://recursos.cnice.mec.es/media/index.html).
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Debido a esta positiva experiencia, el próximo
curso 2006/2007 esta metodología se volverá a
aplicar en el desarrollo del módulo.

A continuación, adjunto los enlaces donde se
pueden consultar las actividades realizadas por am-
bos turnos de trabajo del CAP (mañana y tarde): 

- http://personales.unican.es/guerras/
Gruposdetrabajomañana/index.htm

- http://personales.unican.es/guerras/
Gruposdetrabajotarde/index.htm

* Sonsoles Guerra Liaño. Profesora de Nuevas Tecnologías apli-
cadas a la Educación de la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Cantabria.

E- mail: guerras@unican.es

CABERO ALMENARA, J. (2004). “Formación del profesorado en TIC”. Ponen-
cia del II Congreso Nacional de Formación del Profesorado en TIC. Disponi-
ble en: http://tecnologiaedu.us.es/jaen/Cabero.pdf (Última consulta 02/05).

GARCÍA BARROS, S. y MARTÍNEZ LOSADA, M.C. (2001). “Las ideas de los
alumnos del CAP, punto de referencia para reflexionar sobre formación do-
cente”. En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 40,
Abril 2001, pp. 97-110.

GARCÍA, M.R. y GONZÁLEZ, N. (2005). “El Aprendizaje Cooperativo como
alternativa metodológica en la formación universitaria”. En Comunicación
y Pedagogía, nº 208, pp. 9-14.

MARQUÉS GRAELLS, P. (2000). “Impacto de las TIC: funciones y limitacio-
nes”. Disponible en: http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm (Última con-
sulta 20/10/04).

MEDIA (CNICE): http://recursos.cnice.mec.es/media/index.html.

SIGALÉS, C. (2004). “Formación universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos
roles”. En Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)
(UOC), nº 1, Vol. 1. Disponible en: http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/sigales
0704.pdf (Última consulta 15/01/06). 
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Actividades del grupo de trabajo de la mañana del módulo (http://personales.
unican.es/guerras/Gruposdetrabajoma%F1ana/index.htm).

¿Necesita Software Educativo?

Nuestro Centro de Recursos
lo tiene casi todo

Para más información comsulte:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm
Por favor, haga “click” en Recursos Didácticos y después en Software Educativo.



Las noticias de actualidad 
se han convertido en uno 

de los principales recursos educativos. 
Sin embargo, ésta siempre 
sorprendente actualidad, 

y lo imprevisible 
de los acontecimientos, 
choca con la necesaria 

planificación curricular. 
¿Se ha de prescindir para ello 

de un recurso motivador de probada 
utlilidad cuando, precisamente, 

la falta de motivación de los alumnos 
es uno de los principales problemas 

de la educación?
Nosotros creemos que no y, por eso, 

con el fin de que el profesorado 
pueda conocer con antelación 

suficiente los temas monográficos 
que pensamos publicar 

en el Periódico Primeras Noticias, 
ofrecemos una relación.

TEMAS PUBLICADOS:

Nº 1227. 50 años de televisión en España.

Nº 1228. 50 aniversario del nacimiento de Mozart.

Nº 1229. La fiesta del libro infantil.

Nº 1230. 500 años de la muerte de Colón.

Nº 1231. Interculturalidad (El mundo islámico).

Nº 1232. La carrera espacial.

EN PREPARACIÓN:

Nº 1233. Las fuentes de energía.

Nº 1234. La violencia de género.

Nº 1235. Epidemias y pandemias. 

Nº 1236. Cuando la Naturaleza se rebela. 

Nº 1237. Alimentación saludable.

Nº 1238. La infancia en el mundo.

Nº 1239. La desertificación.

Nº 1240. Tradiciones del solsticio de invierno. 

PROGRAMA PRENSA / ESCUELA

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo.   08013 Barcelona

Tel. 93 207 50 52 y Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@prensajuvenil.org
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y EDUCACIÓN 

 Introducción

robablemente, al lector no le costará mu-
cho admitir que a raíz del advenimiento
de las nuevas tecnologías se han produ-
cido importantes cambios en nuestra co-
tidianeidad. Cambios que han abarcado
a la casi totalidad de nuestra existencia,

además de haber comprendido, igualmente, a la
educación. Hoy en día sería más idóneo hablar de
escenarios educativos y de las posibilidades que és-
tos ofrecen, además de referirse a la pantalla como
un lugar de encuentro y desencuentro, de aprender
y desaprender para nuestro alumnado, además de
enseñar para el profesorado. Asimismo, las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
han generado un nuevo conocimiento de las mis-
mas, además de una nueva manera de enseñar y
aprender (Dede, 2000).

En este primer apartado, lo que intentaremos
compartir es la necesidad de conocer y reconocer el
cambio, para a partir de ahí plantearnos posibles in-
novaciones a lo que hacemos en el aula (y, tal vez,
fuera de este espacio). Se ha producido un cambio
en la cantidad y la calidad de la información y, como
no podría ser menos, ésta ha modificado nuestro
quehacer diario e, inclusive, en nuestra responsabi-
lidad docente. Con todo ello lo que abogamos es por
admitir nuestros conocimientos y desconocimientos
en el amplio territorio de la tecnología educativa y
compartir la necesidad de reflexionar sobre las nue-

vas responsabilidades educativas que se erigen con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC)... El universo de las pantallas en la educación.

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación se abren camino entre nosotros y nosotras,
del mismo modo que cierran pesadas cancelas del
pasado; por ejemplo, en cuanto a la direccionalidad
del conocimiento que se podría transmitir del do-
cente al discente, o bien a la exclusividad del mode-
lo tradicional de enseñanza e, inclusive, a la unici-
dad del recurso utilizado en el acto didáctico. La ga-
laxia Gutenberg ha de compartir su protagonismo
con el universo del píxel. Mientras que el ciberespa-
cio se convierte en el emergente ágora de la con-
temporaneidad (Castells, 2001), el conocimiento se
hipervincula y la actualización y rapidez de la infor-
mación es el común denominador de estos tiem-
pos. Sin embargo, no hemos de ser extremada-
mente ingenuos y admitir libremente lo bonancible
del binomio entre la tecnología y la educación. La
lucidez nos ha de llevar hacia la mesura y admitir la
utopía como realidad del mañana, ahora bien, sin
dejar de ser sensatos y admitir qué nos podemos
encontrar a partir de su uso, el mal uso y el abuso
de las TIC.

“Hasta ahora, el ciclo de introducción de nuevas
tecnologías de la información en la escuela ha sido
tan previsible como inútil, y tal vez por eso los resul-
tados dentro del las aulas suelen ser magros. Frente
a esto, es usual que comience la búsqueda de los
responsables del fracaso. Se acusará sucesivamen-
te a la falta de dinero, a la resistencia de los maes-
tros, a la burocracia paralizante de la institución es-
colar. Sin embargo, nadie cuestionará las promesas
de los promotores de tecnología por las expectativas

Reflexión en torno a las TIC 
en la Sociedad del Conocimiento 
y su influencia en la educación.

P

Las nuevas tecnologías y educación,
sociedad y conocimiento
“La tarea del educador moderno no es podar las selvas, sino regar los desiertos”

Clive Staples Lewis

V í c t o r A m a r *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación
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que generaron, y finalmente se atribuirá la culpa…
los mismos ordenadores. Así, la única solución que
suele hallarse al fracaso de proyectos de este tipo es
comprar máquinas más poderosas y prometedoras
que volverán a frustrar las expectativas puestas en
ellas” (Piscitelli, 2005: 93).

En otro ámbito de cosas, cabría establecer una
nueva fisura entre los que tienen la opción de co-
nectarse a la Red y los que quedan excluidos. Es
decir, entre los inforricos y los infopobres. No obs-
tante, a nosotros nos preocupa igualmente la fisura
generacional que se establece a raíz del adveni-
miento de las nuevas tecnologías. O sea, nos en-
contramos ante dos universos dicotómicos a partir
de la existencia de unas personas que se aferran al
pasado impidiendo la cohabitación de los nuevos
modelos pedagógicos que se derivan con el adve-
nimiento e implementación de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación en la edu-
cación… frente a un colectivo “joven” que no ven
en las tecnologías apéndices o prótesis sino, más
bien, herramientas de su tiempo, diferente a lo an-
terior que requieren análisis y reflexión, además de
criticidad y responsabilidad.

 Nuevas tecnologías 
y nuevas problemáticas

Conexión/desconexión, lo viejo y lo nuevo... po-
der y querer... Con ello, a la fisura digital entre los
que tienen y no tienen cabría aunar la fisura entre
los que atesoran el pasado y no miran al futuro ob-
viando que el alumnado pertenece al tiempo en pre-
sente y su desarrollo se proyecta en el futuro. Tal
vez sea más fácil paliar las diferencias económicas
en la sociedad del bienestar que las generaciona-
les, ya que ambas son de naturaleza diversa; unas
están ancladas a la economía y la política... mien-
tras que las otras forman parte del patrimonio perso-
nal y cultural. Los envites económicos se pueden ar-
ticular de manera más dúctil que los que pertenecen
a la tradición. Los primeros se podrían explicar... los
segundos serían más difícil de comprender.

En cierto modo, el cambio tecnológico hace que
se enfrenten el texto y el hipertexto. Dos maneras
de enseñar y de aprender y, sobre todo, de acceder

a la contemporaneidad, a lo que podríamos consi-
derar el siglo XXI. En este sentido, abogamos por la
convivencia de los modelos y no por la exclusividad
de los mismos. El texto y el hipertexto se comple-
mentan; quizá son las dos caras de una misma mo-
neda. Sin embargo, son dos modos diferente de co-
municación y de acceder al conocimiento; en cierta
manera de contribuir a la construcción del conoci-
miento y hasta de compartirlo, almacenarlo, consta-
tarlo...

“El emisor es el educador que habla frente a un
educando que debe escucharlo pasivamente. O es
el comunicador que `sabe´ emitiendo su mensaje
(su artículo periodístico, su programa de radio, su
impreso, su vídeo, etc.) desde su propia visión, con
sus propios contenidos, a un lector (u oyente o es-
pectador) que `no sabe´ y al que no se le reconoce
otro papel que el de receptor de la información. Su
modo de comunicación es, pues, el MONÓLOGO”
(Kaplún, 1998: 25).

A todas luces las nuevas tecnologías han irrum-
pido en el día a día y, curiosamente, los centros edu-
cativos (en el amplio sentido del término) no deben
quedar al margen de estos avances. No se trata de
ir fagocitando las últimas generaciones de los sofisti-
cados ordenadores o contar con el último software…
lo que estimamos oportuno es saber la magnitud del
cambio y abogar para que los centros vayan en pa-
ralelo a la tecnología y la sociedad y no se empeñen
en perpetuar su tangencialidad. No se ha de olvidar
que los centros educativos son agrupamientos so-
ciales y que el conocimiento de la tecnología puede
generar conocimiento, en el sentido de que la tecno-
logía es en sí conocimiento y que, también, puede
ayudarnos a adquirirlo (Amar, 2006).

En estas líneas, hemos intentado realizar un lla-
mamiento a la lucidez. Posiblemente, estemos pi-
diendo demasiado… Pero lo que se pretende es abrir
nuestro horizonte de cambio y de nuestras necesida-
des. Estamos centrando nuestro discurso sobre la
predisposición a integrarnos en los nuevos tiempos
que tienen como actuante a nuestro alumnado (y és-
tos pertenecen a una nueva generación: la digital).
Nuevas responsabilidades que nos obligan a conocer
más y más; además que dan aún más sentido a
nuestro trabajo, pues estamos convencidos que las
máquinas tecnológicas nos pueden agilizar la infor-
mación, facilitar la comunicación pero quien tiene la
responsabilidad de educar son las personas.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO

 Información versus conocimiento

Partimos de que las tecnologías (las nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación), en su
amplio espectro de utilidad, pueden llegar a ser bue-
nas aliadas para la mejora de la humanidad, posibili-
tándole soluciones a problemáticas sociales y econó-
micas, además de otras de índole educativa (Area,
2001). Ahora bien, su éxito o fracaso radica, en gran
medida, en su conocimiento (funcionamiento) e im-
plementación (aplicación en los escenarios educati-
vos). Con ello, una vez que conocemos las diferentesLas TIC facilitan tareas pero también implican esfuerzos.
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competencias y funcionamiento, debemos analizar
las capacidades que se producen con respecto a la
enseñanza-aprendizaje; aspectos que deben estar
en continua construcción. Sin embargo, la consigna
de la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación debe tener, o al menos procurarse,
una aplicación en este campo, con el fin de formar a
ciudadanos y ciudadanas capacitados para participar
en la sociedad contemporánea de forma autónoma,
responsable y crítica.

“Lo que no podemos admitir es adquirir la última
tecnología y después preguntarnos para qué sirve.
La cuestión es de ámbito pedagógico, ¿qué proble-
mas, limitaciones, dificultades, necesidades… tengo
en mi enseñanza, y cómo pueden ayudarme las
TIC? Y una vez que las estemos utilizando, necesi-
taremos estar constantemente revisando y analizan-
do qué enseñanza estamos realizando y qué apren-
dizaje está produciendo” (Cebrián de la Serna, 2003:
38).

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación
no sólo han de ser contempladas como un mero ins-
trumento tecnológico, fascinador y esnobista. La con-
veniencia se centra en estudiarla como una facilitado-
ra de la responsabilidad del docente y un activo/in-
centivo en el quehacer del discente. Las nuevas tec-
nologías se pueden optimizar en la formación integral
del profesorado y del alumnado, ya que nos permite
contemplar los siguientes aspectos:

 Desarrollar el pensamiento crítico, con la perti-
nente capacidad de análisis que nos posibilite dis-
tinguir los hechos de las consecuencias.

 Adaptarse a situaciones y contextos nuevos.

 Acrecentar las capacidades comunicativas y de
enseñanza-aprendizaje.

 Fomentar el trabajo en equipo, desenvolviendo
el sentido de la responsabilidad y el compromiso.

 Impulsar la toma de iniciativa, curiosidad y crea-
tividad; así como la apertura cultural aunada a la
responsabilidad social y educativa.

En cuanto al modelo de aprendizaje que el alum-
nado está experimentando con respecto a las nuevas

tecnologías, destacaremos dos hechos importantes.
Por un lado, este aprendizaje se produce general-
mente fuera de la escuela, de modo que desaparece
la imposición de la obediencia, de la memoria no com-
prensiva, de la escuela que enseña a través de asig-
naturas que dividen la realidad, de la dicotomía entre
profesorado y alumnado, entre la individualidad y el
trabajo en equipo… Por otro lado, el aprendizaje se
lleva a cabo de manera autónoma, es decir, surge la
posibilidad de elegir, de equivocarse sin sanciones, de
aprender de forma abierta y flexible…que ayuda a for-
mar personas autónomas, con capacidad para adap-
tarse a los cambios permanentes y enfrentarse a los
desafíos de la sociedad (Tedesco, 1995). 

Estamos en condición de admitir que tanto se
peca por exceso como por defecto (en lo que con-
cierne a la información). En la actualidad el caudal
de información que transita por las autopistas de la
información es extremadamente grande. Es casi ina-
barcable. Sería falso admitir que podemos ser ca-
paces de conocer determinado aspecto. En todo ca-
so sería inteligente compartir nuestro acercamiento
pues la información nos atiborra y nos puede sumir
en el desespero. Es decir, comenzamos navegando
por la información y terminamos naufragando en el
océano de los datos. Lo que empezaba siendo una
experiencia hacia el conocimiento, termina siendo
un improvisado acercamiento al saber espontáneo
donde en una página Web encontramos determina-
do conocimiento y sería muy difícil explicar o, al me-
nos, recordar cómo accedimos a él. El oleaje nos lle-
va de un lugar a otro y nos asimos a la fascinación
del colorido de las páginas, de los gifs animados, de
los móviles… y el contenido será una preocupación
del después.

La Sociedad del Conocimiento es poliédrica.
Se manifiesta de mil modos y cuenta con importan-
tes aliados. ¿Es, tal vez, una invención postmoder-
na? ¿Es el resultado de una fabulación colecti-
va?... Se nos ocurren tantos interrogantes que lle-
garíamos a admitir que la Sociedad del Conoci-
miento se manifiesta siempre en plural y son socie-
dades lo que está generando pues permite una fle-
xibilidad sin precedente en la historia de la huma-
nidad desde quien genera el mensaje hasta quien
lo recibe, pasando por los diversos canales en que
se pueden realizar, formas de presentación, tiem-
pos de recepción, etc. Lo interesante de esta so-
ciedad (o sociedades) de la información es que tie-
ne al receptor en vilo y esto lo puede activar (agi-
tar, movilizar, motivar…) en la necesidad de con-
vertirse en un actuante en el proceso y, de este
modo, dejar de ser un mero pasivo.

 Tecnología versus educación

Igualmente, somos de la opinión que la presen-
tación y acceso a la información han cambiado, lo
que implica que las consignas de la escuela han de
ser otras. Por ejemplo, en relación con la capacita-
ción para la formación (aprender a aprender) y el
conocimiento veraz de los nuevos códigos de pre-
sentación, distribución, generación, organización,
almacenamiento, accesibilidad, etc. a la información
para convertirla en conocimiento útil y duradero. O
sea, capacitar en la formación continua y, además,
con destrezas para hacer uso del conocimiento se-
gún cada momento, lejos de perpetuar la simple re-
producción de la información (Sancho, 1998).

Las TIC en el aula deberían ser una realidad.
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En este sentido, en el Informe de la UNESCO
de la Comisión Internacional sobre la Educación pa-
ra el siglo XXI, se apunta con gran lucidez la nece-
sidad de la “educación a lo largo de la vida” (Delors,
1996: 112 y ss). Entendiéndose la educación como
un continuo que nos permite adaptarnos a los cam-
bios que se originan en la sociedad y posibilitando
a la ciudadanía ejercer, responsablemente, sus obli-
gaciones de forma activa y democrática.

El propósito de este epígrafe sobre la Sociedad
del Conocimiento es el de establecer las coordenadas
pertinentes para fijar la pauta que se ha de seguir en
el uso de las nuevas tecnologías en los ámbitos edu-
cativos. Es decir, lejos de caer en el instrumentalismo,
cabría acercarse a ella con la finalidad de procurar
aplicaciones idóneas en la educación, lo que conlleva
desde el simple conocimiento de las diferentes tecno-
logías a centrar el discurso, propiamente, en las nue-
vas tecnologías y su aplicación en la educación.

Nuestra consigna se establece, a raíz de los pro-
fundos cambios que este conocimiento ahora no está
en disposición, en exclusividad, del entorno y en torno
al profesorado. Y que, en parte, la responsabilidad la
ha de compartir el docente con las herramientas tec-
nológicas del presente, pues son vehículos que facili-
tan el proceso y no cabe enfrentarse a ellas… sería
más inteligente aliarse para extraer beneficio para to-
dos y todas. Se está produciendo un importante avan-
ce de la educación mediada.

“(…) los elementos comunicativos presentes en
ese medio y sus posibilidades de cara al aprendiza-
je, así algunas de las preguntas que nos podemos
hacer ¿es el canal más adecuado? ¿Cómo pode-
mos situar los contenidos? ¿Podemos combinar di-
ferentes canales?” (Romero, 2006: 91).

Estamos atisbando la tecnología como una he-
rramienta que hay que conocer y analizar. No vale
con introducirla en los entornos educativos. Hace
falta una rigurosa reflexión sobre ella y lanzarse a su
conocimiento por el hecho de pertenecernos y con-
formar parte del bagaje cultural de nuestro alumna-
do. No vale con el mero abrazo llevado por la moda
y caer en el tecnicismo (o consumo de la tecnolo-
gía). La idea es utilizarla cuando sea preciso y ad-
mitir que no se trata de introducir en el aula un canal
más, probablemente ya tenemos suficientes, sino
más bien darle la identidad que las nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación son dife-
rentes, que requieren un abordaje y preparación dis-
tinta a la que habíamos tenido… Es decir, no se trata
de más de lo mismo, sino de más y mejor. 

En nuestra opinión sería un graso error enfren-
tarse a las tecnologías en los espacios educativos.
Cabría la necesidad de afrontarla sin demasiados
complejos y un primer estadio de este ejercicio de
maduración pasaría por conocerla y, además, por
confrontarla. Eludirla o soslayarla en poco nos be-
neficiaría. No es cuestión de enfrentarla… se trata
de comprenderla y preocuparse de su inclusión en
el curriculum. No hacer de ella una mera anécdota.
No tenerla como un espacio fuera del aula que fre-
cuentamos en momentos puntuales. La tecnología
educacional es toda una lección de futuro y de nue-
vas maneras de enseñar y aprender. Acaso esta-
mos ante un modelo que propicia la búsqueda del
saber e incentiva al alumnado a que deje de lado su
faceta pasiva (de la cual somos responsables) y

abrace la participación en la construcción del cono-
cimiento. No es una panacea pero puede ser el co-
mienzo de algo diferente. Las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación poseen muchas des-
ventajas e, inclusive, riesgos pero las expectativas
del futuro nos obligan, en cierto modo, a acercarnos
a estas herramientas tecnológicas. Ahora bien, sin
caer o incurrir en fallos del pasado. Con ello, aboga-
mos hacia una tecnología crítica que nos haga par-
tícipe del devenir de éstas y que tenga como ac-
tuante a la comunidad socio-educativa. El futuro
cuenta con el dominador común de las tecnologías
y saber convivir con éstas podría ser un motivo de
educación y para la educación.

* Víctor Amar. Profesor del Departamento de Didáctica de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Cádiz.

E-mail: victor.amar@uca.es
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Definición de dislexia
y presentación del software de RehaSoft 

para mejorar el estudio por parte de los afectados
por este trastorno específico de la lecto-escritura.

RehaSoft.
Accesibilidad para todos

R e h a S o f t *

Necesidades Educativas Especiales

¿QUÉ ES LA DISLEXIA?

a Dislexia o Trastorno específico de la
lecto-escritura es uno de los problemas
de aprendizaje más frecuente y más co-
nocido. Podríamos definir la Dislexia co-
mo una dificultad significativa y persis-
tente en la adquisición del lenguaje, y

por tanto, con repercusiones en la escritura. Apare-
ce de forma inesperada, a una edad temprana,
cuando el niño se inicia en la lecto-escritura, inde-
pendientemente de cualquier causa intelectual, cul-
tural o emocional.

La Dislexia no es una falta de interés, motiva-
ción o una discapacidad sensorial. Es un problema
de índole cognitivo, que afecta particularmente el
paso de la codificación visual a la verbal, la memo-
ria a corto plazo, la percepción del orden y la se-
cuenciación. Se manifiesta como una dificultad de
automatización especialmente en la lectura, la or-
tografía y en ocasiones también el cálculo aritméti-
co.

No hay duda que la Dislexia es una dificultad,
pero los padres deben tener claro que sólo se trata
de una disfunción de aquellas áreas cerebrales im-
plicadas en el proceso fonológico. No existe lesión
cerebral.

Simplemente, es una particular manera de per-
cibir el mundo, una forma diferente de interpretar
ciertos símbolos o palabras, es decir, son personas
con una habilidad distinta para el aprendizaje.

¿QUÉ PUEDE HACERNOS 
SOSPECHAR QUE ESTAMOS

ANTE UNA DISLEXIA?

 Problemas a descartar, previamente

 Defectos en la visión.

 Defectos en la audición.

 Un C.I. (Coeficiente Intelectual) por debajo de lo
normal.Dislexia en la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia). 

L



 La existencia de alguna perturbación emocional
primaria.

 Que el problema se deba a una falta de instruc-
ción.

 Que exista algún problema de salud grave que
obstaculice el aprendizaje.

 Que no exista alguna lesión cerebral diagnosti-
cable que pueda afectar al área del lenguaje.

 Que pueda darse el diagnóstico de algún retra-
so grave del desarrollo.

 Signos de detección precoz 
de la Dislexia

 Falta de conciencia fonológica, es decir:

- Confunde fonemas, los invierte.
- Le cuesta percibir los fonemas.
- Integra fonemas.
- Segmenta fonemas.

 Falta de memoria secuencial auditiva para:

- Recordar números.
- Recordar frases.
- Recordar órdenes.

 Dificultades de acceso al léxico para:

- Denominar colores.
- Denominar dibujos.
- Acceder al vocabulario durante el discurso.
- Hacer asociaciones semánticas.

 Dificultades en la lectura, es decir, presenta:

- Baja velocidad lectora.
- Omisiones.
- Substituciones.
- Inversiones.

 Dificultades en la escritura, es decir, 
presenta problemas de:

- Caligrafía.
- Omisiones.
- Sustituciones.
- Inversiones.
- Adiciones.

OTROS SIGNOS DE ALERTA

Aparecen trastornos en los procesos madurati-
vos como por ejemplo, en la percepción, la psico-
motricidad y la atención, es decir, presentan difi-
cultades para, coger el lápiz, recortar,… Su trazo
es inseguro, les cuesta hacer lazos o nudos, no
distinguen correctamente entre derecha e izquier-
da, delante o detrás,…

Presentan dificultades en el uso del tiempo:
mañana/tarde/noche, ayer/hoy/mañana, etc.

Pueden confundir el orden de los días de la
semana, meses, etc.

Les falta habilidad en el cálculo, pueden con-
fundir por ejemplo, la suma con la resta, o bien
memorizar, reproducir o aplicar las tablas de multi-
plicar.

Presentan problemas de memoria, por ejem-
plo, olvidan anotar los deberes en su agenda, olvi-
dan fácilmente lo que acaban de aprender, etc.

Les cuesta realizar diversas órdenes a la vez
si las reciben todas seguidas, por ejemplo, ves a
tu cuarto, trae tus libros y apaga la luz al salir.

La Dislexia es fácil de reconocer o por lo me-
nos sospechar, si las personas que rodean al niño
conocen las características. Una identificación
temprana de la situación y un tratamiento adecua-
do y continuo puede ayudar al estudiante a supe-
rar esta barrera y a llevar una vida relativamente
normal.

LA REEDUCACIÓN 
LOGOPÉDICA

Los niños disléxicos o con dificultades en la
lecto-escritura necesitan una reeducación integral.
Esto quiere decir que necesitan tanto una reeduca-
ción psicológica, logopédica como pedagógica.

En la reeducación psicológica hay que ayudar
al niño a conocer y aceptar sus dificultades, mejo-
rar su autoestima y a tolerar su frustración.

La reeducación logopédica tendría como obje-
tivos, por un lado mejorar el desarrollo de las áreas
sensorio-motrices deficientes en el niño y por otro
establecer las bases para adquirir el aprendizaje de
la lecto-escritura. 

Por último, en la reeducación pedagógica, se
trataría de dar estrategias y recursos para las difi-
cultades de aprendizaje. Por ejemplo leer en voz
alta, grabar las lecturas, enseñar las técnicas de
estudio...

Hemos de tener en cuenta que, tanto en la es-
cuela como en casa, para un niño disléxico las ta-
reas escolares le van a ocupar más tiempo que a
otro niño cualquiera, convirtiéndose a veces en un
trabajo arduo y pesado y, por tanto, aumentando su
frustración y rechazo. 

REHASOFT.
APORTACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS

RehaSoft ha introducido un trío de programas
en España. Los programas están desarrollados en
colaboración con un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales (pedagogos, psicólogos, logopedas y
profesores), que trabajan diariamente con alum-
nos y adultos con dislexia y con dificultades de
aprendizaje de escritura o de lectura. Están dispo-
nibles en castellano y en catalán.

La idea básica de los programas es usar una
voz sintética. Por tanto se abre otro canal senso-
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rial de recepción del mensaje. Además, la comuni-
cación multisensorial ayuda a la persona a dismi-
nuir el obstáculo de su problema. Esto quiere decir
que cada vez que la persona utiliza el programa
(leyendo y escuchando al mismo tiempo) mejora
sus habilidades de comunicación.

El concepto del trío es hacer toda la informa-
ción disponible a través del ordenador para traba-
jar con textos de una forma más eficaz. Sea elec-
trónico como paginas web, correo electrónico,
Word, PDF, etc. Sea impreso, un libro de texto, un
periódico o una receta por ejemplo. 

En Suecia y Dinamarca hay más de 2.000 es-
cuelas que tienen los programas de RehaSoft ins-
talados y más de 20.000 personas que los utilizan
en casa diariamente.

DiTex lee los textos de la pantalla del ordena-
dor, a través de una voz sintética, y además está
especialmente adaptado para trabajar con Word y
leer textos en Internet, PDF o cualquier texto elec-
trónico.

DiLet es un programa pedagógico creado para
servir de ayuda a personas con problemas para
escribir correctamente. Cuando se escribe una o
varias letras de una palabra, el programa sugiere
una lista de palabras posibles.

DiDoc trabaja con un escáner. Una vez esca-
neado el documento deseado (una página, un libro
o un periódico) el programa lee los textos que apa-
recen en la pantalla del ordenador a través de una
voz sintética.

ALGUNAS CURIOSIDADES

 Sabías que… 

Muchos famosos considerados genios han sido
disléxicos. Por ejemplo, científicos como Albert
Einstein o Thomas Edison, artistas como Leonardo
Da Vinci o Walt Disney. Y, como se cree a menudo,
no fueron genios superando su incapacidad sino
gracias a ella. Así podemos empezar a considerar

la dislexia como un don o un talento innato que se
manifiesta en mayor o menor grado en las perso-
nas.

 Sabías que...

Algunas de las razones que permiten ver la dis-
lexia como algo positivo son:

 El pensamiento en imágenes de un disléxico es
de 400 a 2.000 veces más rápido que el pen-
samiento verbal y además es mucho más comple-
to, profundo y amplio debido a que una imagen se
ajusta mejor a lo que una palabra quiere expresar
o significar. 

 Una persona con pensamiento visual será ca-
paz de dominar muchas habilidades, más rápida-
mente de lo que pudiera comprender o entender
otra persona con pensamiento verbal, cuando el
aprendizaje es presentado de forma experimental.
Por eso muchos adultos disléxicos en su vida pro-
fesional se dedican a trabajos que requieren capa-
cidad espacial, como arquitectura, diseño, escultu-
ra... pues son capaces de visualizar lo que han de
hacer incluso antes de empezar a hacerlo.

 Pueden ser mucho más intuitivos que otras per-
sonas, debido a que la rapidez de sus imágenes
mentales hace que no sean conscientes de todo el
proceso mental que elaboran, pero en cambio sa-
ben la respuesta o resultado del proceso. Por
ejemplo, las personas “visuales” pueden saber las
respuestas de los problemas matemáticos sin utili-
zar lápiz ni papel: resuelven los problemas sin
preocuparse de los pasos convencionales a seguir.
En realidad se trata de una forma sumamente de-
sarrollada de razonamiento. La teoría de la relati-
vidad de Einstein le llegó como una intuición: para
él era un concepto simple, para una persona nor-
mal es casi incomprensible.

 Son más curiosos que la mayoría de las perso-
nas debido a que su pensamiento usa todos los
sentidos para conocer su entorno y va mucho más
rápido que el pensamiento de otras personas.

 Todas estas habilidades, si no son inhibidas ex-
ternamente, pueden dar como resultado una inteli-
gencia más alta de lo normal y una extraordinaria
capacidad creativa. Tener dislexia no convierte au-
tomáticamente a alguien en un genio, pero es bue-
no para su autoestima saber que su mente fun-
ciona de la misma manera que la de algunos ge-
nios.

* RehaSoft. Empresa dedicada a la ayuda de personas con disle-
xia, dificultades de lecto-escritura, aprendizaje, baja visión y ce-
guera. Buscan los mejores productos informáticos desarrollados
en el mundo y los traducen para ponerlos a disposición del mer-
cado español. Son productos desarrollados para facilitar la escri-
tura, la lectura, el aprendizaje del idioma y la comunicación a tra-
vés de un ordenador.

E-mail: info@rehasoft.com
Web: http://www.rehasoft.com

Rehasoft (http://www.rehasoft.com). 
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INTRODUCCIÓN

uando se trata de entender a los niños
de hoy, no hay que olvidar que han
nacido y viven en un mundo rodeado
por las nuevas tecnologías, de la infor-
mación en general y de la TV en parti-
cular, lo que determina efectos impor-

tantes en su socialización. Efectivamente, los esti-
los de vida han cambiado mucho en la Sociedad de
la Información y sabemos que las condiciones so-
ciales hacen los comportamientos humanos, y más
los infantiles, posibles o incluso inevitables (Agui-
naga y Comas, 1997; Castell, 2001; Marín, 2000).
Las condiciones socioeconómicas actuales (des-
censo de la natalidad, insularidad de la vida, com-
petitividad, individualismo, desarrollo urbano, ries-
gos en las calles de nuestras ciudades, medios de
comunicación, etc.) marcan, desde el comienzo, la
vida de nuestra infancia, transformando profunda-
mente los contextos donde los niños se socializan
y educan (Pérez et altri, 1996). 

En general, tienen pocos hermanos, no conocen
a sus vecinos y la insularización de la vida urbana
hace que vivan en compartimentos estancos, como
en islas (casa, colegio, lugares de ocio, etc.) sin solu-
ción de continuidad, frente al continuum que tradicio-
nalmente representaba la casa, la calle, el barrio, la
escuela, el lugar de juego. Han desaparecido los es-
pacios terciarios, lugares de juego como la calle, el
deslunado, almacén abandonado, etc. donde podían
jugar cuanto querían sin la mediación del adulto y los
medios de comunicación tienen efectos demoledo-
res en su socialización, al permitirles apropiarse pre-

maturamente de modelos adultos no pensados para
enseñar a los niños lo que cabe esperar de la con-
ducta adulta, sino para dar fuerza a un guión. Como
consecuencia, muchos niños tienen fuertes caren-
cias emocionales y sociales.

Disponen de un equipamiento en nuevas tecno-
logías y posibilidades de consumo no conocido en
épocas anteriores, pero en ocasiones, les falta la
“experiencia primaria” necesaria para un desarrollo
cognitivo y social adecuado, el que proporciona la
vida en la interacción social, así como también el
desarrollo de una buena parte de la competencia
emocional y social. Tienen la experiencia y aprendi-
zajes que les permite el contexto, ya que los proce-
sos cognitivos operan con los datos obtenidos de
las fuentes de que se disponen y la TV está muy
presente en su vida.

Cuando llegan a la escuela, sus hábitos per-
ceptivos y sus procesos mentales han sido modula-
dos por lo medios de comunicación. Las pantallas
han superado a la letra impresa, los cuentos mara-
villosos y el juego como fuentes de información pa-
ra el mundo imaginativo del niño.

En la escuela, el aprendizaje que se les ofrece
es científico, universal, requiere esfuerzo, disciplina
y concentración. Contrariamente, el aprendizaje de
la TV es fácil, adaptado a la época tecnológica que
les toca vivir, conecta más con su realidad; del cual
aprenden por inmersión sin esfuerzo. Es más vital
y emocional. El impacto de la TV hay que entender-
lo como un proceso de construcción de la realidad
social que juega un importante papel en la estruc-
tura mental de los niños.

Resumen de una investigación, llevada a cabo 
en el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas 

de la Universidad de Valencia, 
para conocer el impacto socializador de la TV 

en niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana.

C

El efecto socializador (8-16 años) 
de la TV

P e t r a  M ª  P é r e z  A l o n s o - G e t a *

Televisión y Educación
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De este modo, los “mas media” se constituyen
en agentes de socialización primaria a través de los
contenidos, normas y valores que transmiten. La
frase “más que mil palabras” sería la conclusión
que reconoce el impacto que la imagen visual de la
TV tiene en la construcción social de la realidad de
niños y adolescentes. Contribuye una parte a mo-
dificar la misma forma de percibir la realidad y, por
otra, a construir el propio conocimiento de la misma
y las estrategias de interacción y asimilación en los
distintos ámbitos sociales, a través de los conteni-
dos de los que por su mediación se apropian. Con-
trola la visión de la realidad.

LA IMAGINACIÓN INFANTIL
Y LA TV

La televisión está hoy omnipresente en la vida
de los niños y adolescentes desde que nacen, pero
ofrece una visión panorámica no experencial de la
realidad, y como Flecher ya observó, el poder po-
tencial sobre los demás reside en el control de los
símbolos que capturan las imaginaciones a través
del relato.

La imaginación es el terreno en el que habitan
las ideas, las imágenes y los símbolos. Sócrates ya
advirtió que los cuentos infantiles dan forma a la
mente de los niños. Pero los millones de niños que
miran la TV en la actualidad tienen las vías de ac-
ceso a su imaginación congestionadas por las
ideas y símbolos que llegan a través de las panta-
llas. El acceso a los sentimientos humanos como
ha descubierto la psicología contemporánea pasa a
través de la imaginación. La capacidad imaginativa,
no olvidemos que en la infancia y adolescencia de-
sempeña un papel fundamental, sirve, por ejemplo,
para la compresión de la complejidad de los senti-
mientos y emociones o de la importancia de las re-
glas culturales en un contexto social.

La imaginación se sitúa en ese lugar propio de
pensamientos y ensoñaciones donde es posible
anticiparse, manejar y adaptarse a la situación. Su
desarrollo permite adoptar la perspectiva del otro,
comprender sus sentimientos, así como los motivos
y razones de su conducta. Relatos y mitos, arte y
juego, todos suponen imaginaciones y forman ima-
ginaciones. Como afirma Goldesen, el ámbito en
que la mente humana se desarrolla. Los relatos y
las imágenes les permiten aprender más que los
argumentos teóricos. Sin embargo, los relatos que
mediante el acceso a algunos de los contenidos
analizados que se ofrecen desde la TV y otras pan-
tallas, al desarrollo de la imaginación de los futuros
ciudadanos, no permiten generar una mente capaz
de plantearse con sentido social los desafíos éticos
del mundo. Para ello se necesita de la educación,
pero también de una regulación protectora adecua-
da que impida a la imaginación de los mismos de-
sarrollarse desde bases inadecuadas.

Debido al tiempo de exposición, es lógico que
la TV actúe para niños ya adolescentes como agen-
te de socialización y contribuya, para bien o para
mal, a potenciar y regular conductas, actitudes y
valores que antes recibían de la familia, la escuela,
el grupo de iguales y otras fuentes de socialización
primaria. Esto la convierte en una fuente de infor-
mación de las conductas más convenientes, de qué

es lo que se espera de ellos y también sobre los
gustos, valores y normas adecuadas.

Sin embargo, no es fácil establecer el sentido
de sus funciones y consecuencias, ni establecer
causas y efectos de manera rápida, pues se trata
de una problemática necesariamente compleja,
que exige investigación constante y que no admite
planteamientos estrictamente generales. Es evi-
dente que la TV es un instrumento poderoso de
comunicación ante el que los niños no pueden evi-
tar aprender pero en el que lo adecuado o no de
los aprendizajes depende de su utilización, tanto
en cuanto medio, como en cuanto mensajes. De-
pende, en definitiva, de los contenidos positivos o
negativos de la misma, de las condiciones de per-
manencia ante la pantalla, de la soledad e incluso
de la desatención de los padres y mayores que es-
tán a cargo de los niños.

EL DESARROLLO SOCIO-MORAL
Y LA TV

Los individuos aprenden de diferentes maneras
en función de sus intereses, sus capacidades y las
posibilidades que ofrece el entorno. Se aprende ex-
perimentando y también observando, imitando. ¿Pe-
ro, qué aprenden los niños y adolescentes de lo que
ven en la TV?, ¿con qué modelos se identifican?

En un reciente estudio elaborado para el consejo
de Radio Televisión Española de la Comunidad Va-
lenciana (Pérez Alonso-Geta; Cánovas Leonhardt,
2003), se señala que los programas de mayor au-
diencia en niños y adolescentes no son programas
específicamente dirigidos a ellos. Niños y adolescen-
tes son consumidores de programa para adultos, “te-
lerealidad”, “docu-shows” y muchos otros, que no
ofrecen modelos adecuados para los aprendizajes
sociales a una audiencia por naturaleza acrítica y en
pleno proceso de formación de referentes. Donde
triunfar o ser feliz es sinónimo de poseer. Donde con-
ductas asociales como agresiones, sexismo, discri-
minación, robo, etc. se presentan en general como
acciones eficaces, donde los actores muestran satis-
facción y no se conmueven ante el daño causado, ni
tienen sentimientos de culpa. De hecho, la televisión
provee de modelos útiles y roles de comportamiento

La TV, una gran influencia para los jóvenes.
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bastante atractivos para niños y adolescentes, refor-
zando conductas ya existentes o aprendiendo nue-
vas formas de comportamiento, aunque no todos se
vean afectados de igual forma.

Según la investigación “Sobre el impacto socia-
lizador de la TV en los niños y adolescentes", en tér-
minos generales, los más pequeños interpretan las
historias que ven en la TV como historias no reales,
al tiempo que usan las construcciones que las imá-
genes ponen en marcha, en relación, a sus viven-
cias personales, para conocer, imaginar y aprender.
En cualquier caso, no son individuos pasivos, sino
mentes que establecen con el medio televisivo un
intercambio activo.

De hecho, los datos estadísticamente significa-
tivos de esta investigación permiten apoyar algunas
conclusiones, como que la mayoría de los encues-
tados desarrollan procesos de “identificación” a tra-
vés de los contenidos televisivos y que los persona-
jes desencadenan imágenes proyectivas en él “yo”
espectador. Los niños y adolescentes se sienten,
en general, cercanos a los modelos que se les ofre-
cen a través de la televisión y son capaces de
transferir su situación anímica y enlazarla con si-
tuaciones de su realidad.

Niños y adolescentes necesitan referentes, mo-
delos que sigan las normas, para que se posibilite
la imitación y la identificación con las mismas me-
diante formas de conducta consistentes. Su ausen-
cia no favorece el proceso de socialización, pues
no debemos olvidar que la socialización es un pro-
ceso de paulatina incorporación del individuo al
grupo social al que pertenece, en el que necesaria-
mente existen normas.

Los resultados del análisis de contenido de la
investigación citada ponen de manifiesto que desde
la TV no se ofrece un modelo adecuado para el
aprendizaje de la norma social, ya que se presen-
tan en mayor medida situaciones de satisfacción
ante la transgresión de la norma, que sentimientos
de culpa.

Cuando los modelos a que se ven expuestos
no manifiestan sentimientos de culpa ante la trans-
gresión, en la medida en que esos modelos son
atractivos para ellos, pueden aprender que la trans-
gresión de la norma es una forma de comporta-
miento adecuado.

Contrariamente, cuando los niños observan que
a otros niños o adultos, en la TV o en la vida, tras
infringir una norma, se les hace hincapié en el daño
que ha causado, tienen mayores probabilidades de
imaginar y aprender a anticipar el sentimiento de
culpa que aparece después de la transgresión. Es
decir, se refuerza el aprendizaje prosocial y la posi-
bilidad de transferir ese aprendizaje a otras situa-
ciones. 

Sin embargo, los niños y adolescentes que pre-
sentan un índice mayor de consumo televisivo son
los que afirman “tener menos sentimientos de cul-
pa” ante la transgresión. Las diferencias son esta-
dísticamente significativas, lo cual indica la inade-
cuada socialización que, por parte de la TV en el
respeto a la norma social, se lleva a cabo en la po-
blación estudiada. El sentimiento personal de paz y
tranquilidad debe ser la mejor recompensa que se

debe recibir por el seguimiento de la norma. Con-
trariamente los sentimientos de malestar ante la
transgresión deben de ser la primera motivación
para que el individuo se comprometa con la norma
social, y de forma autónoma no transgreda la mis-
ma. Ésta es la base de una adecuada socializa-
ción.

No hay que olvidar que desde muy pequeños
desarrollan sentimientos empáticos con el que su-
fre y promueven acciones de consuelo, como tam-
bién pueden agredir y fastidiar al otro. Pero crear
móviles lo bastante fuertes como para que en el fu-
turo actúen prosocialmente en situaciones de con-
flicto requiere que los niños, en todos los contextos,
se socialicen “activamente” en la prosocialidad para
que se interesen por los demás. Es decir, padres y
educadores deben reforzar la inclinación a la em-
patía que los niños disponen de forma natural y ge-
nerar las estrategias educativas adecuadas para
desarrollar una motivación moral, capaz de superar
los móviles egoístas del individuo. Se trata de crear
las interrelaciones necesarias entre la cognición,
que le hace capaz de comprender el punto de vista
ajeno, y la presión educativa (correcciones, explica-
ciones, etc.) que le lleva a darse cuenta de que los
otros tienen derechos. Esto les permite generar el
sentimiento de culpa y la empatía necesaria para
tener en cuenta los derechos y perspectivas de los
demás. La repetición continuada de este esquema
en los distintos contextos (familia, escuela, etc.) ha-
ce que el componente motivacional sea lo bastante
fuerte como para superar la perspectiva que el be-
neficio egoísta conlleva. Cuando este aprendizaje
se ha consolidado, los niños experimentan que la
asociación entre los “sentimientos de culpa” tras la
transgresión y la motivación para reparar el daño
nace de ellos mismos. Además, los pensamientos e
imágenes sobre las consecuencias dañinas de sus
actos sobre los demás les llevan a desarrollar sen-
timientos anticipatorios del daño, que actúan y sir-
ven como móviles contra la mala actuación en el
futuro.

Sin embargo, si las experiencias en otras áreas
de su vida, si los modelos a los que se ve expuesto
(por ejemplo la TV) no refuerzan el móvil prosocial,
este primer móvil altruista de interesarse por los de-
más, aprendido en los primeros contextos, tiende a
desaparecer. No hay que olvidar que el aprendizaje
prosocial no se adquiere pasivamente, sino de for-
ma activa en un proceso continuo de construcción,
de síntesis, de organización de la información y re-
lación de ésta con las consecuencias que de éstos
se devengan para los demás. Sólo cuando se forta-
lece el móvil prosocial y se ayuda a transferirle a
otros contextos, estará asegurada en el futuro la
prosocialidad. Por eso son tan configurantes para
bien o para mal los modelos que ofertan desde la
TV.

Nuestros datos muestran claramente también
que son los escolares de consumo de TV más bajo
los que “más se preocupan por los demás sin obte-
ner nada a cambio”, y los de mayor consumo los
que significativamente menos se preocupan por los
demás. Los buenos sentimientos hacia los otros
son la base de la prosocialidad e inhiben el com-
portamiento violento. Estos comportamientos se
aprenden a lo largo del desarrollo y la TV no parece
ofrecer en este sentido modelos adecuados a
nuestros niños y adolescentes.
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Finalmente, la competencia emocional y los
sentimientos de felicidad también se ven condicio-
nados por el consumo de TV. No olvidemos que la
TV proporciona momentos de diversión a los niños,
les interesa y divierte. Por ello les hemos pregunta-
do si se sienten felices. Por los datos obtenidos
puede concluirse que los escolares con un nivel
más alto de consumo televisivo se sienten menos
felices, contrariamente los menos fieles a la TV se
perciben ellos mismos como más felices. 

Refiriéndonos más específicamente a la incom-
petencia emocional que significa el comportamiento
violento, una revisión comparada de más de 217 es-
tudios sobre violencia y TV que se llevaron a cabo
entre 1957 y 1990 (Videodrome, 1994) llega a la
conclusión de que “existe una correlación positiva y
significativa entre la violencia de los programas de
TV y las conductas agresivas de los individuos”.
Otros estudios, como el llevado a cabo por la Aso-
ciación de Psicólogos Americanos en 1993, estable-
cen asimismo una relación causal de carácter cuan-
titativo entre la cantidad de violencia exhibida en TV
y el mayor número de conductas violentas en in-
dividuos expuestos a tales contenidos. Sin embar-
go, otros estudios ponen de relieve que esa correla-
ción no es tan clara. Nuestros datos muestran que a
los escolares que presentan un “bajo consumo” te-
levisivo, en mayor medida, las escenas de violencia
“les resultan muy desagradables”, “cierran los ojos,
hasta que pasa la situación”, “apagan la TV o cam-
bian de canal”, “no vuelven a ver la serie nunca
más”. Son niños y adolescentes a los que de forma
clara no les gustan ni interesan las escenas violen-
tas. En el extremo opuesto, a los que tienen un
“consumo alto” de TV, las escenas violentas “les
crean tensión, pero les gusta”, “no pueden dejar de
mirar”. Las escenas violentas les parecen normales,
“son cosas que pasan en la vida”, “les gusta mucho
el miedo”. Se dan, por tanto, dos perfiles dife-
renciados en los que el más violento se asocia a los
índices mayores de consumo televisivo, en razón de
las preferencias y valoraciones positivas que estos
escolares hacen de los modelos en que la violencia
se presenta como útil, así como de los roles de
conducta agresiva que desempeñan.

JUEGO INFANTIL Y TV

Al nivel de conocimiento actual, una de las acti-
vidades que hoy se relaciona con el aprendizaje
prosocial es el juego socializado. Efectivamente,
por medio del juego los niños aprenden a controlar
sus impulsos y sentimientos. Aprenden a esperar
turnos, a contar con los demás, a darse normas y
cumplirlas, ya que, sino, se ven excluidos. En defi-
nitiva, a comportarse socialmente. Pero el juego
que produce este aprendizaje prosocial debe ser
socializado y libre. Sin embargo, las posibilidades
de juego libre, entre iguales, en la sociedad actual,
son, para muchos, escasas.

El juego implica la capacidad de poder actuar
temporalmente, como si algo que es falso fuera
verdadero. Les permite experimentar, establecer
normas y percibir sentimientos de agrado u frustra-
ción ante el seguimiento y la transgresión de las
mismas. El juego socializado es la actividad más
importante en la vida de un niño y, aunque no esté
ausente de riesgo, a través de él se sienten felices

y aprenden de forma natural a imaginar, vivir y
creer en sí mismos.

La exposición continuada a la TV contrariamen-
te no proporciona estas posibilidades de experi-
mentación y aprendizaje que el juego aporta de una
forma natural. No es de extrañar, por tanto, que el
alto consumo de televisión prescriba conductas
más asociales que, finalmente, también les sepa-
ran de los demás.

Se puede apreciar en nuestra investigación que
los escolares con un mayor consumo de TV son los
que significativamente juegan solos en mayor medi-
da. Se puede apreciar asimismo, que los escolares
con un mayor consumo de TV se relacionan positiva-
mente con los que utilizan en mayor medida el juego
violento. El juego violento, aunque sea socializado,
no sirve para generar conductas prosociales.

CONCLUSIÓN

Las imágenes de la TV ponen en marcha, de
forma natural en los niños, procesos que desempe-
ñan un papel fundamental en el desarrollo de la
“comprensión” de la realidad social en general y de
su construcción en particular. Sirven, por ejemplo, a
la comprensión infantil de la complejidad de los
sentimientos, la comprensión del engaño o la im-
portancia de las reglas culturales. La forma en có-
mo se construye está influenciada por los aconteci-
mientos sociales, los estímulos culturales y el con-
texto concreto en el que se desarrollan. Tiene que
ver con las respuestas que han ido dando a las ex-
periencias que van teniendo día a día en la familia,
la clase, el grupo de iguales y lo que ven a través
de los medios de comunicación. Los relatos y las
imágenes de los medios les permiten aprender más
que los argumentos teóricos. Les enseñan a com-
portarse y lo que cabe esperar de la conducta adul-
ta. Lo adecuado de este aprendizaje depende del
contenido que ofrecen.

Buena parte de la magia de la TV consiste en
que, a través de su pantalla, se viven emociones.
De hecho, gran parte de los programas de alta au-
diencia que ven frecuentemente los niños y adoles-
centes tiene fuertes contenido emocionales, servi-
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dos en formato narrativo o en forma de programas
de realismo social (pueden contemplar las emocio-
nes reales de personas en vivo y en directo).

La televisión y otras pantallas ejercen mayor in-
fluencia que otros medios de comunicación, ya que
no se necesita traducir el lenguaje a esquemas men-
tales como ocurre con los medios auditivos o impre-
sos (textos, relatos, etc.) Las imágenes que aparecen
en la TV, aunque se elaboran al margen de su expe-
riencia, cuando son ambientes cercanos y atractivos,
por aprendizaje vicario, a través de la repetición pue-
den interiorizarlas como propias.

Por el tiempo de exposición, es lógico que la
TV actúe para niños y adolescentes como agente
de socialización y contribuya, para bien o para mal,
a potenciar y regular conductas, actitudes y valores
que antes mayoritariamente recibían de la familia,
la escuela, el grupo de iguales, etc. Esto la convier-
te en una fuente de información de las conductas
más convenientes, valores y normas adecuadas,
como también de las conductas inadecuadas. Por
ello, es necesario que los modelos que se ofertan
sean respetuosos con los derechos humanos y los
valores de nuestro entorno democrático de justicia,
igualdad, libertad, solidaridad.

Para concluir, es innegable que la TV es un po-
deroso instrumento de comunicación ante el cual
los niños y adolescentes no pueden evitar apren-
der. Lo preocupante es que, por los datos recogi-
dos, un mayor consumo de televisión no conlleva

aprendizajes prosociales adecuados, sino que
prescribe conductas de mayor agresividad, violen-
cia, e incluso, contrariamente a lo que cabría espe-
rar, provoca menos sentimientos de felicidad.
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n este trabajo se analiza la importancia
de la familia en la cada vez más necesi-
tada educación para la televisión. Aspec-
tos como el modo particular de consumir
la televisión, la organización del tiempo,
las rutinas familiares, los estilos educati-

vos parentales, las normas que regulan la vida fami-
liar, el modo en que emplean el tiempo libre, los pa-
trones de sueño, la interacción padres-hijos, etc. son
circunstancias que ejercen una importancia significa-
tiva en niños/as y jóvenes al visionar la televisión en
el hogar. Se incide en el importante papel que de-
sempeña la presencia del adulto y la comunicación
familiar ante el visionado de la televisión, ambas es-
trategias básicas de una buena mediación parental.
Cerrará el artículo unas pautas de intervención o
consejos prácticos para aprender a ver la televisión
como un medio eficaz para la educación de los/las
niños/as.

FAMILIA Y TELEVISIÓN

Consideramos a la familia el ámbito o marco pri-
vilegiado para la socialización del/la niño/a no sólo
por ser la primera instancia que actúa sobre el socia-
lizando, sino por el carácter de su influencia. El indi-
viduo no puede llegar a desarrollarse sin el soporte
de unos contenidos culturales específicos, unos mo-
dos concretos de actuar y de pensar y la aceptación
de unas normas, valores y pautas de comportamien-
to. La función más importante de los padres ante la
educación de sus hijos es “acoger al niño”: “Para un
niño, sentirse acogido significa estar protegido por el
amor y el cuidado de sus padres. Significa caricias,

apoyo, ternura, seguridad, confianza. Significa sentir
cercana la presencia de los padres que se hace di-
rección, guía, acompañamiento. Educar a los hijos
en la familia es básicamente `acoger´, facilitar un es-
pacio y un clima afectivo que permita vivir la aventu-
ra de la construcción de la propia vida. Es `hacerse
presente´, desde experiencias valiosas, en la vida de
los hijos, como alguien en quien se puede confiar”
(Ortega y Mínguez, 2000, pp.14-15).  

Los cambios producidos en la estructura y fun-
cionamiento de la vida familiar, debido al proceso
de transformación y modernización de las socieda-
des, han supuesto un replanteamiento sobre el pa-
pel educativo del núcleo familiar. De igual modo, se
han visto afectadas las relaciones interpersonales
de sus miembros. Los integrantes de la familia tie-
nen menos tiempo para compartir y comunicarse
entre sí (diversidad de horarios de sus miembros,
largas jornadas laborales, distancias entre la resi-
dencia y lugar de trabajo, dificultades de tránsito,
etc.) Además, cuando se llega a casa se precisa de
tiempo para la organización de tareas domésticas.

Los/las niños/as de hoy viven en la era de la cul-
tura cibernética, en un entorno virtual, han nacido
en ella y sus cerebros se adecúan desde los prime-
ros balbuceos a un mundo de imágenes, signos,
música, color, etc. La televisión, medio tan presente
en todos los rincones de nuestra vida, modela y
configura la vida de los ciudadanos, en general, y la
de los niños y niñas, en particular. La televisión ajus-
ta comidas, reúne a todos los miembros de la fami-
lia y propone actividades. Es lo primero que se com-
pra y ocupa el mejor espacio de la casa. En pala-
bras de Flaquer (1998: 166): “… hoy el hogar es so-
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bre todo un ámbito donde se consume el tiempo de
no-trabajo, un espacio destinado al ocio cada vez
más programado y comercializado. La lumbre como
signo de identidad del hogar ha sido sustituida por
la pantalla catódica. A pesar de las variaciones exis-
tentes entre los distintos tipos de hogar, una carac-
terística común los une. En el mundo moderno, la
televisión es nuevo lar del hogar. El televisor ocupa
siempre un lugar preeminente en el salón y buena
parte de las actividades familiares gira en torno a él.
En muchos hogares está encendido todo el día y ni
tan sólo se apaga cuando vienen visitas”.

Por tanto, la familia constituye el primer escena-
rio de apropiación del contenido televisivo. La TV
fascina a la familia, fundamentalmente, “por su gran
utilidad al evitar peleas entre hermanos, permite que
los padres dispongan de tiempo para otras activida-
des, es limpia (entretiene a los niños sin que ensu-
cie), es barata, cómoda, reemplaza el esfuerzo que
supone afrontar responsabilidades, incluso puede
ser una vía de escape a la agresividad reprimida”
(Agudo, 1997, p. 73). Es por tanto que, si se consu-
me propiamente en el hogar, se prepare un contexto
que garantice una experiencia enriquecedora como
telespectadores.

Constituye un aprendizaje que requiere poco
esfuerzo: “…por impregnación, dado que los niños
aprenden por la vía de los sentimientos y las emo-
ciones. Todo se reduce a lo afectivo, olvidando la
capacidad intelectual de someter a juicio los progra-
mas televisivos que están viendo” (Froufe, 2000, p.
112). Mediante las noticias, los dibujos animados, la
publicidad o las películas la TV socializa manifes-
tando y potenciando una cultura, una lengua, unos
roles, unos estereotipos, un sistema de valores,
etc., en consecuencia, una forma de ver la vida.

Mariet (1993, pp. 42-48) señala tres formas de
ver la televisión o tres tipos de televisión, desde el
punto de vista de quien la ve. Del tipo de consumo
que haga cada familia dependerán los efectos: 

 La telepasión es la televisión que uno escoge,
la que a uno le gusta y a la que sólo renunciaría-
mos por obligación. Es difícil restringirla y los niños
sólo renunciarían a ella por obligación. Este tipo
de televisión se prepara con antelación, nos absor-
be y se le dedica toda la atención, no siendo com-
patible con otra actividad o ruido.

 La televisión mueble es la que se enciende
sin que se le preste atención de forma permanen-
te, como decorado de la vida doméstica. Es una
televisión de acompañamiento o de los momentos
vacíos, cuando se está a la espera de la llegada
de un amigo o del programa favorito. Es también la
“televisión de la espera” o “de acompañamiento”
(Agudo, 1997, p. 78). 

 La televisión tapahueco es la que se mira a fal-
ta de algo mejor, una televisión sin pasión. Reem-
plaza a los ausentes que pueden ser los padres, los
amigos, las actividades culturales o deportivas, la
lectura y los juegos, etc. Es vulnerable a cualquier
otra actividad alternativa que tenga un mínimo inte-
rés (comida, plancha, hacer deberes, etc.) Hay po-
co zapping, dado que la publicidad no tiene menos
interés que el programa que enmarca.

La telepasión es la que tiene un sentido y refle-
ja gustos, aficiones o entretenimiento y dependerá
del nivel cultural del usuario el que sus elecciones
sean más o menos ricas. Las otras dos formas de
ver la televisión podrían ser sustituidas por iniciati-
vas diversificadas promovidas por la propia institu-
ción escolar (actividades extraescolares), asocia-
ciones o políticas de juventud de las diferentes ad-
ministraciones públicas. En muchos casos, la tele-
visión es una solución cómoda al aburrimiento, no
exige pensar, ni actividad física alguna.

Sobre los efectos de los medios de comunica-
ción y, más en concreto, de la TV, se han escrito
muchas páginas. Temas como la violencia, la se-
xualidad, los valores, el consumo han sido profun-
damente analizados, centrados estos enfoques,
especialmente, en los más jóvenes. En palabras
de Ferrés (1998, p. 33): “por una parte, se consi-
dera a la televisión un instrumento con una enor-
me eficacia socializadora, modeladora de concien-
cias, sobre todo en lo que atañe a los niños y ado-
lescentes; y, en cambio, no se hace nada para
asegurar que en las escuelas se aprenda a anali-
zar el medio y, lo que es peor, padres y educado-
res hacen muy poco –o no hacen nada– para su
propia formación en este ámbito”.

Hoy, se mantiene que la TV es un medio de
culturización, siempre que sus mensajes sean re-
cibidos e integrados adecuadamente. Los efectos
de la televisión sobre la educación y la cultura
pueden ser positivos (Agudo, 1997; Sánchez y Ro-
dríguez, 1998; Pérez Tornero, 1998; Pino, 2000;
Vera, 2000; Froufe, 2000; Cardús, 2001) destacan-
do, entre otros: a) nos ha permitido conocer nue-
vos mundos y otras realidades; b) tener nuevas
experiencias; c) conocer nuevos lenguajes; d) au-
mentar la información sobre determinados temas
que serían desconocidos por la mayoría de la po-
blación; e) abrirnos a nuevos mercados; f) modifi-
car anquilosadas costumbres sociales; g) el desa-
rrollar la fantasía y creatividad ya que estimula la
habilidad de leer en las imágenes, de memorizar-
las y generar imágenes por uno mismo; h) un re-
curso didáctico importante y un elemento útil en la
educación formal; i) contribuye al civismo, la soli-
daridad y la salud, transmitiendo mensajes positi-
vos sobre el cuidado del medio ambiente, la salud,
la convivencia en la diversidad; j) puede ser un
instrumento de encuentro y diálogo familiar, puede
ser un estímulo para conversaciones, para educar
en valores éticos y sociales, aclarar dudas; etc.Hay que educar para ver la televisión.
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Podemos decir, por tanto, que la televisión puede
ser un recurso positivo si se utiliza adecuadamen-
te.

No obstante, y desde una perspectiva cauta,
se podrían mencionar algunos efectos negativos
que el mensaje televisivo puede provocar en las
personas, principalmente, por la inmediatez (Alon-
so, Matilla y Vázquez, 1981, 1995; Rico, 1992;
Agudo, 1997; Pino, 2000; Froufe, 2000). Entre
otros, destacamos: a) el aislamiento y desunión
que provoca; b) repercusiones fisiológicas (hiper-
tensión en la vista; desviación de la columna; pér-
dida del sueño; pérdida de la capacidad motora
debido a la inactividad que provoca y a la reduc-
ción de horas de juego, deporte, paseos, etc.; tras-
tornos alimenticios); c) alteraciones psicológicas
(anestesia o inestabilidad afectiva ante el sufri-
miento, el dolor, la violencia; aumento de la fanta-
sía y separación de la realidad; deficiente atención
voluntaria; decrecimiento de la imaginación y crea-
tividad; dificultad de comprensión lectora y fluidez
de expresión); d) aprendizaje desorganizado de
valores y modelos de comportamiento (consumis-
mo, violencia, materialismo, erotismo); e) favorece
la pasividad al no poder realizar otra actividad; f)
empobrecimiento de la comunicación entre iguales
y en el ámbito familiar; g) monopolio del tiempo li-
bre; h) incidencia negativa en el rendimiento esco-
lar; etc.

Por todo ello, parece fundamental educar para
ver la televisión, situarse en los contextos o espa-
cios en los que es posible desarrollar positivamen-
te la interacción con este medio. El gran dinamis-
mo de los medios de comunicación e información
inundan nuestros hogares con informaciones con-
tradictorias y donde es muy fácil perderse, si no se
dispone de un criterio propio: “ésta (la televisión)
empieza a influir de forma sistemática desde la pri-
mera infancia, ya que los modelos paternos de es-
ta época se mantienen en los períodos de mayor
plasticidad en la evolución de los niños” (Aguaded,
1999, p. 31). 

MEDIACIÓN PARENTAL
COMPARTIDA

COMO NECESIDAD 

La influencia de la televisión en la vida infantil
pasa a través de los padres, aun cuando ellos no se-
pan el papel mediador que desempeñan. “El consu-
mo televisivo se produce fundamentalmente en el
hogar; son por ello, los padres y la mediación fami-
liar uno de los escenarios básicos para entender los
contextos de recepción de los mensajes televisivos
en sus diferentes mediaciones” (Aguaded, 1999, p.
15).

El tipo de familia, sus rasgos, sus valores, los es-
tilos educativos parentales, el modo particular de
consumir la televisión, la organización del tiempo,
las normas que regulan la vida familiar, el modo en
que emplean el tiempo libre, patrones de sueño, etc.
son circunstancias que ejercen una importancia sig-
nificativa en la educación televisiva de niños y jóve-
nes y ayudan a mediatizar la forma en que los niños
van a relacionar la televisión con el contexto familiar.
Por ello, la formación de los padres es determinante

para que implanten pautas razonables de actuación
que den lugar a aprendizajes educativos.  

Podemos comentar varias posturas de las fa-
milias ante el visionado de la televisión (Froufe,
1998, pp. 22-23; 2000, pp. 114-115)1:

 Mediación evangélica, donde se imponen
ciertas normas o reglas de funcionamiento en
cuanto a los horarios y a los programas televisi-
vos que se pueden ver. Casi siempre se esgrimen
razones de tipo ético, pedagógico o moral para
convencer a los hijos de los beneficios de la re-
nuncia pactada. 

 Mediación pasiva o sin normas, donde se
produce una ausencia total de normas y de orien-
tación crítica por parte de los padres para la ocu-
pación del tiempo ante la pantalla televisiva. El/la
hijo/a se refugia cuando quiere y bajo su criterio
personal ante la televisión y, además, con el con-
sentimiento de sus padres. Esta actitud es muy
socorrida por los padres en los hogares, se entre-
tienen viendo cualquier programa. En esta circuns-
tancia, el efecto socializador y el alcance de sus
efectos se multiplica, la TV se convierte en la “ni-
ñera electrónica” o el “tercer padre” (Agudo, 1997,
p. 72). 

 Mediación compartida, donde la participación
de todos los miembros del hogar, padre, madre e
hijos/as permite una visión conjunta, comentada y
crítica de los distintos programas que toda la fa-
milia recepciona al mismo tiempo.

Defendemos una mediación parental comparti-
da como la mejor estrategia metodológica para vi-
sionar conjuntamente programas televisivos en el
hogar. Ello permite dialogar, analizar y poner en
común hechos y mensajes que son percibidos en
el grupo familiar a cualquier hora del día. La im-
portancia de las rutinas familiares, las normas que
regulan la vida familiar, la interacción padres-hijos,
nos conducen al estudio de las prácticas educati-
vas parentales y las consecuencias educativas
que dichas prácticas tienen sobre la socialización
de los hijos. Las investigaciones nos demuestran
cómo en el marco del hogar que se presta atencio-
nes y cuidados a los niños de edad preescolar y
se exigen ciertos niveles de control y madurez, se
fomenta en los niños madurez y competencia (es-
tilo autoritativo o democrático). Por el contrario,
estos niveles no se consiguen si se utiliza una dis-
ciplina autoritaria, severidad en los castigos o
abundantes restricciones y protección excesiva2.
Los padres autoritativos o democráticos intentan
dirigir la actividad del niño imponiéndoles roles y
conductas maduras pero utilizan el razonamiento y
la negociación. Tienden a dirigir las actividades del
niño de forma racional. Es un estilo que se carac-
teriza por la bidireccionalidad y un énfasis compar-
tido entre la responsabilidad social de las acciones
y el desarrollo de la autonomía e independencia
del/la hijo/a. Dicho estilo produce, en general,
efectos positivos en la socialización de los/las hi-
jos/as, tales como el desarrollo de competencias
sociales, índices más altos de autoestima y bie-
nestar psicológico, son más alegres y espontá-
neos, responsabilidad ante compromisos persona-
les, elevado motivo de logro y un nivel inferior de
conflictos entre padres e hijos, entre otros (Carter
y Welch, 1981; Dornbusch, Ritter, Mont-Reynaud y
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Chen, 1987; Dornbusch, Ritter, Liederman, Ro-
berts y Fraleigh, 1987; Baumnrind 1991a, 1991b,
1996; Steinberg, 1991; Lamborn, Mounts, Stein-
berg y Dornbusch, 1991; Kaufmann, Gesten, San-
ta Lucia, Salcedo, Rendina-Gobioff y Gadd, 2000;
Mansager y Volk, 2004; Gfroerer, Kern y Curlette,
2004; Winsler, Madigan y Aquilino, 2005)3.

Es necesario, para el/la niño/a, que vea y viva
unas pautas y códigos de conducta claras en su
entorno familiar. Además esa experiencia debe ser
continuada en el tiempo, no una experiencia con-
creta o aislada, pues no constituye un soporte sufi-
ciente para modelar el pensamiento y el senti-
miento del niño. Por esta razón, el medio familiar
ofrece grandes posibilidades en la enseñanza de
pautas, hábitos, normas, por el clima de afecto,
aceptación y comprensión que se genera en dicho
medio, así como por la complicidad que envuelven
las relaciones de padres e hijos. La implicación de
la familia en la conducción de estos ámbitos de la
vida requiere “un cultivo diario” (Ortega y Mínguez,
2001, p. 28); debe ser algo cotidiano que forme
parte de la rutina de nuestra existencia diaria.

Parece necesario, por tanto, en el visionado de
la televisión, ofrecer a los/las hijos/as ambientes o
climas en los que puedan tener experiencias sobre
la responsabilidad en el uso de la televisión, de
aprender a convivir con ella de forma racional e in-
teligente, sin dejar de disfrutar de su dimensión lú-
dica y de entretenimiento; que sea la realidad coti-
diana de la vida familiar la que se convierta en re-
ferente principal. En síntesis, en el caso del visio-
nado de la televisión, la familia impone unas pau-
tas de conducta a los miembros de la unidad fami-
liar acerca de qué (sobre los programas), cuánto
(cantidad de visión), cuándo (tiempo de visión),
cómo (modo de ver) y para qué usar la televisión.

El clima familiar está “recalentado” de afectivi-
dad nos dice Savater (1997, p. 66), apoyándose
más en el contagio y la seducción que en leccio-
nes estructuradas. Parecen servir bien poco las
prédicas y los sermones familiares, cuando los
ejemplos paternos no son visibles. Por tanto, en
los períodos de visionado de TV, la presencia del
adulto y el diálogo se presentan como las claves
de la educación televisiva en el hogar: “No basta
con que el niño no esté solo físicamente ante la
pantalla. Es preciso que no se sienta solo como te-
lespectador, que comparta la experiencia, que
pueda dialogar, confrontar” (Ferrés, 1994, citado
por Aguaded, 1999, p. 35). El diálogo es el medio
más habitual para la enseñanza de habilidades so-
ciales y para la solución de problemas. Exige inter-
cambio, entendimiento mutuo, confianza recíproca
y voluntad con el otro. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Merece la pena hacer hincapié en la importancia
decisiva que tiene la acción socializadora de los pa-
dres en el ámbito de la educación televisiva, por el
clima de intimidad y autenticidad que sólo es posible
encontrar en el grupo doméstico. De ello se deriva la
necesidad de preocuparse por establecer hogares
caracterizados por el afecto y la seguridad emocio-
nal, donde exista un clima de respeto, de acepta-
ción, de ayuda a la resolución de conflictos, de cohe-

rencia y autenticidad, donde se proporcionen expe-
riencias positivas que pueda vivir el/la niño/a.

Aprender a usar el medio exige un trabajo con-
junto por parte del sistema escolar, el sistema comu-
nitario-familiar y el sistema de los medios de comu-
nicación. Concretamente, desde la propia familia,
contexto en el que nos hemos centrado en estas pá-
ginas, sería necesario trabajar con el niño/a unos
principios básicos (pautas), así como tomar medidas
para la formación, la alfabetización visual y el diálo-
go familiar. Algunas pautas de prevención ante el
uso de la televisión en familia son las siguientes4: 

 Apagar el televisor, por elemental que parezca.
Es importante encender y apagar el televisor. No
dedicar tiempo a ver cosas que no interesan, ni te-
nerla encendida todo el día como telón de fondo.

 No todo lo que se dice es verdad. Parece que
lo que se transmite por televisión es incuestiona-
ble.

 Evitar la actitud del “laissez-faire” de los padres
hacia la exposición de la televisión por parte de los
niños. Ver la televisión en familia puede ser un
gran momento de diálogo y de encuentro. 

 Necesidad de diferenciar entre lo real y lo ima-
ginario. Realizar observaciones pertinentes para
constatar la irrealidad durante el visionado.

 Potenciar la función recreativa de la vida fami-
liar. La familia conserva uno de los momentos de
máximo relax, el de su convivencia íntima en mu-
tua compañía. Debe proporcionar distensión física
y emocional, distracciones, juegos y comunica-
ción. Debe ser capaz de programar su ocio, fo-
mentando la creatividad, la  improvisación y la ale-
gría en los ratos de esparcimiento. Debe procurar
disfrutar de la recreación como grupo, potenciando
relaciones y actividades, evitando la pasividad y el
aislamiento. 

 Dosificar el consumo. Mantener un consumo ra-
cional procurando establecer unos límites a la can-
tidad de TV que la familia ve y planificando lo que
se verá. Debe propiciarse un equilibrio entre estu-
dio-trabajo, descanso, ocio y TV. Los padres
(Aguaded, 2004, p. 85) deberían “dosificar el con-
sumo de forma que el exceso no impida acceder a
otras experiencias directas, rentabilizar el conoci-
miento que el medio ofrece para acercarse a ex-
periencias que de manera directa difícilmente se
podrían alcanzar, aprovechar la capacidad de mo-
tivación de la imagen para incentivar nuevas ad-
quisiciones”. Para ello, es importante distribuir
bien los horarios (las dosis racionales establecidas
por los especialistas es de 1 hora diaria y 3 horas
los fines de semana) y establecer bien los progra-
mas.

 La actitud de los adultos, en especial los pa-
dres, y el clima en el que se vea determinarán el
uso, los efectos y la posición ante el medio. Una
actitud dialogante, crítica, activa, el clima sereno y
positivo, etc. son el mejor modelo de imitación.
Los padres, hermanos y adultos que convivan en
el hogar son los primeros modelos significativos a
imitar como telespectadores y juegan un papel im-
portante en la transmisión de pautas de conducta.
“De nada sirve que los padres digan a sus hijos
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que deberían ver menos la televisión si ellos mis-
mos son unos telespectadores contumaces e in-
saciables. De nada sirve que les digan que debe-
rían leer más y hacer los deberes si ellos están re-
ñidos con los libros. De nada sirve que les hablen
de distanciamiento y sentido crítico si ellos mis-
mos adoptan ante el televisor una actitud de ab-
sorción, de apasionamiento o de hipnosis. De na-
da sirve, en definitiva, que los padres pretendan
cuestionar el valor de la televisión si en la vida fa-
miliar le otorgan un peso específico muy relevante:
colocada en el lugar central, presidiendo todos los
encuentros familiares” (Ferrés, 1998, p. 38). 

 No prohibir ver la televisión, ni usarla como cas-
tigo. Tales prácticas hacen que la televisión parez-
ca aún más importante.

 Reclamar a la escuela una educación televisiva
(aprender a usar y leer la imagen). Consideramos
la escuela, además de la familia, el lugar idóneo
de transmisión de estos conocimientos, especial-
mente porque por ella pasa toda la población en
un período de edad propicio para la consecución
de actitudes saludables.

CONCLUSIÓN

El objetivo que ha inspirado estas páginas ha si-
do el análisis de la familia, como agente de crianza y
de socialización de los/las hijos/as, y la presentación
de la misma, como uno de los contextos más impor-
tantes en que se produce el desarrollo humano. Ase-
gurar un cuidado y sano crecimiento de los/las hi-
jos/as, aportar estimulación, ampliar sus relaciones,
facilitar un clima de diálogo y de expresividad, encau-
zar los sentimientos, practicar experiencias de valo-
res, etc., son algunas de las dimensiones básicas
que hemos recogido, beneficiarias en el itinerario
educativo del niño para alcanzar el correcto desarro-
llo de su personalidad y una armonía interior. 

Parece difícil anunciar lo que la sociedad del ma-
ñana valorará en la tarea de ser padres, pero es im-
portante que éstos sean conscientes del papel que
han de desempeñar en relación con la educación de
sus hijos, no sólo en cuanto al contenido de su ac-
ción educativa, sino en cuanto a las formas o prácti-
cas educativas que rigen dicho proceso. Desde las
primeras experiencias, los padres son los modelos
más importantes de la vida del/la niño/a y la falta de
apoyo parental y de responsabilidad son actos con
graves consecuencias para un desarrollo equilibra-
do. 

Los medios de comunicación, y especialmente la
televisión, son un fenómeno social condicionante de
la educación que facilitan o inhiben los aprendizajes
valiosos a lo largo del proceso de socialización. Son
considerados agentes de socialización secundaria
junto con otros como los grupos de iguales, la escue-
la, la comunidad próxima, asociaciones, etc. Estas
instancias proporcionan un conocimiento y una per-
cepción de la realidad, una forma de ser y estar en el
mundo. En la actualidad, son figuras muy influyentes
y con gran poder de seducción. Sería un error igno-
rar su peso sustantivo. Por todo ello, parece necesa-
rio tener presente la necesidad de fomentar la educa-
ción televisiva, inicialmente en la familia y con el apo-
yo de otras agencias socializadoras. Parafraseando

a Cardús (2001, p. p. 209): “...educar la mirada de los
ciudadanos para que adopten una actitud tan fuerte,
tan virtuosa, como la de la propia televisión”. 

En síntesis, la disyuntiva a la televisión no está
en la anulación de la misma sino en la búsqueda de
alternativas y determinar el lugar que debe ocupar
en el hogar y, para ello, nada mejor que educar para
la correcta utilización de los medios de comunica-
ción.

Notas:

1.- Pindado (1997, 1998) habla de mediación restringida
(modelo “apagamos el aparato”), orientadora (sentarnos
con ellos a verla juntos y hacer comentarios sobre lo que
ven) y desenfocada (modelo de “dejar hacer”, que vean
lo que quieran y cuanto quieran).

2.- Una de las tipologías más elaboradas es el de Diana
Baumnrind, trabajo clásico de los años 1967 y 1971, en el
que se tienen en cuenta la interrelación entre las variables
paternas básicas: control, comunicación e implicación
afectiva. Esta autora ha llevado a cabo investigaciones
sobre socialización familiar durante los últimos treinta
años (Baumnrind, 1968, 1972, 1978, 1991a, 1991b, 1996,
1997, entre otros) y su trabajo representa un punto de re-
ferencia fundamental en el campo de apoyo y control pa-
rental, la autonomía y el desarrollo del hijo. De la combi-
nación de estas variables (comunicación, afecto y control)
resaltó tres estilos educativos paternos, mediante los que
los progenitores controlan la conducta de sus hijos: a) “au-
thoritarian discipline” o estilo autoritario; b) “permissive
discipline” o estilo no restrictivo, permisivo; y c) “authorita-
tive discipline” o estilo autoritativo (democrático, inductivo
de apoyo, contractualista). En la práctica educativa las co-
sas son más complejas y es difícil encasillar a las familias
en una u otra tipología. No se deben identificar como mo-
delos puros, se solapan pues los estilos educativos no
son estables a lo largo del tiempo. Además, pueden cam-
biar de acuerdo a múltiples variables: el sexo, la edad, el
lugar que ocupa entre los hermanos, etc. El aspecto más
relevante de la tipología, desde nuestro punto de vista, es
el análisis de las dimensiones implicadas en las prácticas
educativas y cómo se utilizan.

3.- No podemos abordar, en estas páginas, dicha temática
en profundidad, pero remitimos al lector hacia otras refe-
rencias bibliográficas por el interés que suscita en la
práctica educativa cotidiana y por su implicación en la
adquisición de hábitos, en la organización del tiempo, en
el ambiente familiar, etc., aspectos influyentes al relacio-
nar la televisión y el contexto familiar. Para revisiones en
lengua española ver, entre otros: Musitu, Roman y Gra-
cia, 1988; Coloma Medina, 1990, 1993; 1994; Palacios y
Moreno, 1995; Sorribes y García, 1996; Pérez Alonso-
Geta y Vidal, 1996; Gracia Fuster y Musitu, 2000; Musitu
y Cava, 2001; Valdivia, 2003.

4.- Es frecuente la existencia de Guías para padres y
educadores con orientaciones para el uso de la televi-
sión. Destacamos la de la profesora Pinto (2006) cuyas
propuestas se agrupan en torno a quién tiene que ver la
televisión y/o ejercer de participante activo en el visiona-
do de los programas, qué contenidos debemos conside-
rar o filtrar, cuándo conviene encender el aparato, dónde
tenemos que ver los programas y por qué compartimos
nuestro tiempo con ésta. De igual modo, la publicación
“How can I guide my child´s TV viewing” (¿Cómo puedo
controlar cómo mi hijo mira la tele?) de Murray (1994)
proporciona una lista de recomendaciones de lo que pue-
den hacer los padres ante tal situación. Ver, también,
Agudo, 1997, Pino, 2000 y Aguaded, 2004.
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INTRODUCCIÓN

ste carrusel de imágenes aderezado con
todo tipo de ingredientes atractivos capa-
ces de cautivar a los espectadores de
cualquier edad y condición, tan sólo se
halla sujeto a valoraciones de orden eco-
nómico, lo cual tiene graves implicacio-

nes si se analiza desde un punto de vista psico-socio-
educativo, máxime si nos estamos refiriendo a la inci-
dencia que determinados mensajes tienen en el pú-
blico infantil y juvenil, por ser éstos los más vulnera-
bles al carecer de un juicio crítico formado y por ha-
llarse en pleno desarrollo psicológico y madurativo. 

Sin ánimo de ser excesivamente corrosivos, no
podemos dejar de manifestar nuestra preocupación
ante la falta de unos referentes televisivos óptimos
que secunden los objetivos educativos que se expo-
nen desde instancias competentes. Pues, no en va-
no si el objetivo prioritario que se ha marcado el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia (MEC) es formar en
valores que garanticen el respeto de la ciudadanía,
deberíamos cuestionarnos si, verdaderamente, di-
cho objetivo debe ser competencia exclusiva de la
institución escolar, o si debe considerarse una res-
ponsabilidad compartida entre todos aquellos entes
sociales, entre los que podemos incluir a los medios
de comunicación –y en concreto a la televisión– que
de modo más o menos formal se constituyen en po-
derosos instrumentos de modelaje social, y que po-
seen un efecto nada desdeñable sobre todo en los
primeros años de la infancia, pues son canales a
través de los cuales se transmiten determinadas ac-
titudes que perfilan estilos de vida, costumbres, nor-

mas y valoraciones sociales muy concretas, que
pueden encontrarse en perfecta disonancia con los
proclamados valores de igualdad, tolerancia, educa-
ción para la paz, respeto a la diversidad, educación
para la salud, respeto al medio ambiente, etc.; que
se consideran como deseables desde nuestro siste-
ma educativo.

Pues bien, desde aquí pretendemos poner de
manifiesto esta esquizofrenia mediática a la que se
ve sometida especialmente la joven audiencia, para
lo cual haremos un breve recorrido desde los men-
sajes más agresivos propios de la publicidad a los
que, de modo más sutil, aparecen en algunas de las
teleseries de producción propia, pasando por los
nuevos modos y modas sociales que se imponen
cada vez con más fuerza a través de los éxitos tele-
visivos del momento, exportados de Norteamérica.

La función educativa y socializadora que desa-
rrolla la escuela no se cuestiona, a pesar de que en
las últimas décadas le ha salido una fuerte competi-
dora como es la pequeña pantalla, que a través de
sus propuestas de ocio y entretenimiento va confor-
mando progresivamente las opiniones y actitudes
de los jóvenes espectadores, en contra de las aspi-
raciones formativas e informativas que persigue és-
ta. Así, mediante la utilización de diversas estrate-
gias, que pasan por el empleo de un discurso ágil,
recurrente y sin trasfondo reflexivo, se logra mani-
pular la percepción de la realidad de los espectado-
res.

Mientras el ámbito de incidencia de la escuela
es más conceptual y apela a la razón, la televisión
apela a las emociones de la audiencia con el fin de

Análisis de los mensajes, tanto explícitos como implícitos,
que son transmitidos en las diferentes programaciones, 
tanto de las televisiones públicas como de las privadas, 

a través de los cuales se desprenden 
toda una serie de valores y contravalores.

E

Valores televisivos 
versus valores educativos: 

Modelos cuestionables 
para el aprendizaje social
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TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN
Valores



conseguir que ésta se sienta identificada con los
modelos que presenta.

Intentar convencer o concienciar a un colectivo
de algo a través de un “razonado discurso”, a nivel
racional, puede ser efectivo en un determinado sec-
tor de la población, ya que implica una formación y
unos conocimientos previos, los cuales van a deter-
minar su capacidad de asimilación crítica. Sin em-
bargo, el poder de penetración de los mensajes en
las audiencias se ve incrementado si se les logra im-
plicar a nivel más afectivo, manipulando sus senti-
mientos y emociones. De este modo, el cambio que
se busca operar en sus conductas puede ser más
efectivo, para lo cual se suelen utilizar modelos que
sean capaces de vehicular los mensajes a transmitir,
a través de la identificación y proyección.

En este sentido, se constata cómo los medios, y
en concreto la publicidad, hacen suyos los postula-
dos de la Teoría del Aprendizaje de Bandura (1983)
que vienen a explicar cómo los modelos presentados
a los sujetos pueden servir, por un lado, de estímulo
para imitar determinadas conductas, si vienen acom-
pañadas de refuerzos positivos; o por otro, pueden
ser elementos disuasorios, si se presentan seguidos
de situaciones desagradables o poco atractivas.

Estas estrategias son utilizadas a menudo para
provocar una respuesta entre la audiencia frente a
distintos temas, tal es el caso de las campañas de
la Dirección General de Trafico (DGT), que preten-
den buscar el rechazo y el cambio de actitud de al-
gunos conductores ante las situaciones de riesgo
que terminan de forma dramática; o prevenir el
consumo de drogas, mostrando sus efectos... en el
caso de los spots de la Fundación de Ayuda a la
Drogadicción (FAD); etc. Dichos mensajes apelan a
fórmulas próximas a la Teoría del Aprendizaje Ob-
servacional o por Modelaje, del mismo modo que lo
hacen los formatos publicitarios más convenciona-
les, que utilizan a personajes de reconocido presti-
gio, tales como deportistas de élite, cantantes fa-
mosos, “top models”, etc. para provocar respuestas
orientadas al consumo de los productos anuncia-
dos, garantizando con ello el éxito del comporta-
miento general mimetizado.

Así pues, y de este modo, se hace preciso re-
conocer cómo algunos personajes protagonistas
de series televisivas de producción propia, aunque
no en exclusiva, se constituyen en modelos a imi-
tar, en tanto referentes comportamentales, socia-
les, lingüísticos, etc. Por tanto, consideramos nece-
sario efectuar un breve análisis de los diversos ti-
pos de modelos que se exhiben en “prime time” en
los diferentes canales televisivos, con el fin de de-
terminar qué tipo de valores se transmiten en ellos,
y en qué medida pueden condicionar el comporta-
miento general de los jóvenes en formación.

VALORES TELEVISIVOS 
“VERSUS”

VALORES EDUCATIVOS

A pesar de que actualmente existe una mayor
concienciación de la necesidad de ofrecer al públi-
co infantil y juvenil una programación de televisión
más acorde con los mensajes que se transmiten en

la escuela, no se han alcanzado, desgraciadamen-
te, los logros que cabría esperar, puesto que las ex-
periencias televisivas con carácter educativo han
calado poco entre la población, al mismo tiempo
que las cadenas de televisión suelen destinarle es-
pacios reducidos en este tipo de emisiones (Agua-
ded, 2003).

Una y otra vez, se comprueba que los mensa-
jes que imperan en las programaciones de las tele-
visiones públicas distan mucho de aquellos que se
pretenden transmitir desde el sistema educativo de
carácter formal. Y dado que los estudiantes pasan
una media de 900 horas anuales delante del televi-
sor (García Matilla, 2003), resulta conveniente exa-
minar los valores y contravalores que, aunque se
imponen de modo informal y asistemático, sin em-
bargo se integran en el proceso de aprendizaje so-
cial y desarrollo de la personalidad.

Este posicionamiento crítico es adoptado por al-
gunos autores que manifiestan las nefastas conse-
cuencias de los modelos socializadores que predo-
minan en la pequeña pantalla. Así, Cabero (1995)
aglutina sus objeciones en torno a cuatro perspecti-
vas:

 Socio-Cultural; hace referencia a aquellos
mensajes de carácter violento que se transmiten
en ciertos programas televisivos, y que pueden re-
percutir negativamente en la audiencia infantil y ju-
venil.

 Psicológica; en relación a la presentación de
imágenes inadecuadas para el nivel de madura-
ción y desarrollo psicológico del público más joven
que las visualiza.

 Educativa; se alude al gran número de horas
que pasan los niños delante del televisor, pudien-
do afectar a su rendimiento académico, puesto
que se le puede considerar con un “tiempo perdi-
do”.

 Ideológicas; se refiere, tanto a aquellas postu-
ras que manifiestan cómo los mensajes televisivos
pueden dañar la cultura social, como a aquellos
que los consideran unos poderosos instrumentos
para favorecer el consumo desmedido en la so-
ciedad.
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Los Serrano (http://www.losserrano.telecinco.es).
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Las televisiones públicas necesitan aumentar
sus cuotas de audiencia, compitiendo con las pri-
vadas, ofreciendo una oferta de programaciones
con su mismo discurso recurrente, vacío y zafio,
que intenta reflejar la realidad con ciertos tintes de
ficción, trasgresión y desinhibición para dotarlas de
mayor atractivo. De ahí, que sea fácil encontrar
series televisivas de producción propia o extranje-
ra, reality shows, además de la omnipresente pu-
blicidad..., con un mismo denominador común:
priorización de valores de consumo, recreación de
situaciones límite, cargadas de altas dosis de vio-
lencia y erotismo,... ¿ingredientes, tal vez, capaces
de garantizar el éxito?... Parece ser que el fin de
mantener un share competitivo, justifica cualquier
medio utilizado. El atractivo del envoltorio no ocul-
ta que se transmiten valores, actitudes y normas
de comportamiento, fácilmente asumidas por una
audiencia que todavía no posee el suficiente desa-
rrollo psico-social para hacer frente a estos men-
sajes, cuanto menos inapropiados.

En este mismo sentido, la presentación de per-
sonajes estereotipados y caracterizados por sus
conductas desenfadadas y trasgresoras, los con-
vierte en unos atractivos patrones a imitar. De este
modo, los adolescentes ven en la televisión unos
modelos cuestionables de los que poder aprender,
pero que no dudan en adoptarlos al presentárseles
con un gran ascendente, ya que se encuentran su-
midos en un periodo de especial confusión, y sin
referente que les muestre la salida, en ocasiones
agravada ante la presencia de modelos parentales
un tanto desajustados, carentes de autoridad y
perdidos en un mar de dudas, que no pueden ejer-
cer de padre o madre porque han desdibujado sus
papeles al intentar convertirse en unos “amigos”
algo “creciditos”.

Por otro lado, no se nos escapa el papel prota-
gonista de la televisión en el proceso de “adultiza-
ción” de los niños y niñas, haciéndoles perder la
inocencia con asaltos violentos inapropiados para
su adecuada maduración y desarrollo psicológico,
introduciéndoles en un mundo de contradicciones,
que les sorprende desprovistos de recursos para
asimilar unos cambios a los que se ven abocados
sin un periodo de transición, haciéndoles abando-
nar sus juegos infantiles prematuramente para
naufragar en unas aguas turbulentas que los adul-
tos son incapaces de apaciguar.

Así, muchos/as niños/as juegan a adoptar ro-
les de adultos, sin poder asumir las responsabili-
dades que se derivan de sus actos, ni ejercer su li-
bertad porque no poseen el conocimiento ni la in-
formación necesaria para discriminar las conse-
cuencias de sus elecciones. De esta manera, los
personajes de algunas de las series familiares de
producción propia tales como Los Serrano, Aquí
no hay quien viva, etc., presentan unos modelos
televisivos caracterizados por el intercambio de
papeles de niños a adultos, y de adultos que se
niegan a crecer, o lo que es lo mismo con el “sín-
drome de Peterpan”, dando lugar a situaciones pa-
téticas, que repiten los “gags” cómicos que si en
un primer momento pudieron considerarse ocu-
rrentes, terminan resultando tediosos.

Las series televisivas se presentan como atrac-
tivas plataformas de aprendizaje social, desde don-
de se proponen estilos de vida, normas de conduc-

tas, valores dominantes, etc., que, al añadirles la
nota de ficción, logran una mayor aceptación entre
la joven audiencia, identificada con la denominada
“cultura del botellón” (estética del hip-hop, pier-
cings, rastas y ombligos a “go-go”), proporcionán-
doles un espejo donde mirarse con satisfacción.

De este modo, constatamos como la televisión
se convierte a menudo en la transmisora de las
normas y pautas de comportamiento que rigen las
actuaciones de los espectadores (Montero, 2006).
Así, las jóvenes adolescentes sólo encuentran en
la pequeña pantalla modelos de cuerpos con me-
didas perfectas y rostros sin imperfecciones; per-
sonas obsesionadas con las dietas, que acentúan
cuadros clínicos de anorexia nerviosa, bulimia,
etc.; ubicadas en entornos caracterizados por el
lujo y la sofisticación; etc. Imponiendo la moda del
culto al cuerpo que, en un intento de dotar de “va-
lor añadido” a sus atributos femeninos, son capa-
ces de someterse a cualquier intervención quirúr-
gica, conduciéndolas –en no pocas ocasiones– a
sufrir graves problemas físicos y/o psicológicos.
Poniéndose de manifiesto, nuevamente, la exis-
tencia de intereses enfrentados entre los mensajes
televisivos y los propios de la escuela, la cual con-
templa, por ejemplo, entre los objetivos generales
de la Educación Primaria, la necesidad de: “Contri-
buir a un desarrollo corporal practicando el ejerci-
cio físico y los hábitos elementales de higiene y
alimentación y valorando la repercusión de deter-
minadas conductas (tabaquismo, alcoholismo,
conducción irresponsable, alimentación desequili-
brad, etc.)” (MEC, 1989; 79), junto a priorizar valo-
res de autoestima y de fomento de prácticas de
educación para la salud.

También es fácil observar cómo los mensajes
televisivos inciden en subrayar el valor de la com-
petitividad y el deseo de ganar, cueste lo que cues-
te, sin tener en cuenta las posibles consecuencias
que puedan derivarse de la búsqueda desaforada
del éxito o el dinero, ni de la repercusión en los
sentimientos ajenos al utilizar a los demás como
meros escalones para alcanzar la cumbre...

Se legitima el uso de la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones: violencia verbal, a través
de diálogos cargados de insultos y descalificacio-
nes; violencia física, como golpes, palizas, violacio-
nes, navajazos, tiroteos, etc.; violencia psicológica,
mediante la representación de todo tipo de extor-
siones, ridículos, desprecios, amenazas, etc.; vio-
lencia moral, mostrando personajes sometidos a
humillaciones y vejaciones –en ocasiones social-
mente consentidas– como el mobbing o el bullying,
chantaje, fraude, abusos, calumnias, difamacio-
nes... (Del Moral, 1996).

Por otro lado, la trivialización de las relaciones
sexuales alcanza su máximo exponente al mostrar
personajes cuyo principal objetivo se centra en la
búsqueda del placer inmediato utilizando al/la
otro/a como un mero objeto de consumo más para
obtenerlo, donde el respeto a los sentimientos y a
la dignidad del/la otro/a se pisotean sistemática-
mente, ya sean niños/as menores o mujeres. Las
relaciones de dominio de los más débiles no hacen
más que poner de manifiesto el deterioro de una
sociedad ultradesarrollada que, a modo de caníbal,
se engulle a sus iguales, con fórmulas eufemísticas
de “turismo sexual”.
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Otra mención especial merece el estudio de có-
mo aparecen los estereotipos de género en las dis-
tintas representaciones televisivas. Las mujeres
suelen estar relegadas al ámbito doméstico, tal co-
mo aparecen en los anuncios publicitarios y en se-
ries o comedias de situación, donde se las presen-
ta desempeñando las tareas propias de una buena
“ama de casa” que atiende a las necesidades de
su familia por encima de las suyas propias, inde-
pendientemente de que ésta realice además otra
actividad laboral fuera del hogar. Y, para que esta
“superwoman” pueda hacer frente a todas las obli-
gaciones y tareas que debe desarrollar, se le ofre-
cen toda una serie de productos energéticos y vita-
mínicos que la hacen imbatible. Amén de las pro-
puestas de belleza y estética para mantenerse
atractiva y merecer el reconocimiento de su eterna
juventud (“por que tú lo vales”), mostrando la invo-
lución de los discursos publicitarios dirigidos a las
mujeres.

Los patrones femeninos de algunas series
constituyen lugares comunes como sucede con
Mujeres Desesperadas, o tal vez, y mejor dicho,
neuróticas, obsesionadas con ser aceptadas y re-
conocidas por los demás, las cuales sólo alcanzan
la felicidad si sus contrarios son infelices. Sus rela-
ciones se encuentran mediatizadas por la sospe-
cha, la envidia, la venganza, considerando a sus
iguales como rivales. Actitudes enfermizas que
contaminan la convivencia o la hacen inviable.

Por su parte, los nuevos personajes masculi-
nos son representados por la publicidad como
hombres con cuerpos esculturales, obsesionados
por el culto frenético por el look, ofreciendo mode-
los híbridos dados en llamarse metrosexuales, que
sin perder su virilidad no ocultan su preocupación
por la estética, tradicionalmente considerada mo-
nopolio femenino, cuyo máximo exponente lo cons-
tituyen los deportistas de élite –sobre todo los fut-
bolistas– identificados con el lujo, el placer y las
compañías femeninas, como parte esencial de este
prototipo de rico triunfador y famoso. Un paso más
allá, nos muestra a los ubersexuales, superando
las propuestas de los metrosexuales, retomando el
valor del clásico “latin lover”.

Los hombres adquieren un protagonismo espe-
cial en aquellas escenas en las que se exhibe tec-

nología punta, avances en la industria automovilís-
tica, novedades en PCs, etc., identificándolos con
los poseedores de todas aquellas innovaciones
que se dan a nivel tecnológico, relegando la figura
femenina a un segundo plano.

En relación a las series televisivas o comedias
de situación, como Los Serrano, se utilizan guiones
recurrentes con temáticas hipermanidas y em-
pleando un vocabulario soez que únicamente in-
tenta ofrecer un modelo tosco y burdo de la figura
masculina, donde se les muestra como meras cari-
caturas que sólo están preocupados por la satis-
facción de sus necesidades sexuales. Serie que ha
sido bastante contestada, tal como se ha puesto de
relieve por un amplio grupo de chicos universitarios
que no se consideran representados con esos mo-
delos tan reduccionistas, y que han manifestado su
descontento al sentirse “maltratados” por la imagen
de ignorantes, ineptos, torpes, “guarros” y primiti-
vos que se pretende dar de ellos (Del Moral, 2006).

Los mensajes que se transmiten a través de es-
tas series son un caldo de cultivo idóneo para afian-
zar los estereotipos sexistas más recalcitrantes, que
afectan tanto la figura femenina como masculina.
Todo esto nos lleva a cuestionarnos si los medios
pueden servir para que unos y otras lleguen a cono-
cerse mejor para buscar el ansiado encuentro y el
reconocimiento de ambos, por qué se desperdicia
esta gran oportunidad, mostrando caricaturas gro-
tescas, tanto de unos como de otras, que sólo difi-
cultan la comprensión mutua, perpetuando la an-
cestral dicotomía entre hombres y mujeres.

Tal vez, la solución pasa por realizar guiones
más creativos y acordes con los valores de igual-
dad, respeto, civismo, tolerancia, etc., que se pre-
tenden enseñar desde la escuela. Puesto que uno
de los objetivos generales de la Educación Prima-
ria se basa en la necesidad de crear “relaciones
equilibradas y constructivas con las personas de
diferente edad y sexo con las que interactuar y utili-
zar adecuadamente las normas y pautas de com-
portamiento que regulan las relaciones interperso-
nales en situaciones sociales conocidas (...) recha-
zando todo tipo de discriminación basada en carac-
terísticas personales” (MEC, 1989, p. 79).

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos
por qué los mensajes televisivos resultan, a menu-
do, mucho más eficaces que aquellos que preten-
de inculcar la escuela. En este sentido, basándo-
nos en las aportaciones efectuadas por Aguaded
(2003), consideramos que existen cuatro factores
determinantes que condicionan esta circunstancia,
éstos son:
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Factores que repercuten en la eficacia del discurso televisivo.



 El formato multimedia que emplea la televisión
para la transmisión de los mensajes a través de so-
nidos, imágenes, música, etc. favorece la captación
de la información por parte del receptor, al ser ésta
enviada a través de varios sentidos (vista y oído),
en contraposición a los mensajes que transmite la
escuela, que emplea fundamentalmente un lengua-
je escrito. 

 El discurso televisivo se caracteriza por la utiliza-
ción de un lenguaje ágil, sencillo, rápido, que no re-
quiere de una actividad cognitiva superior para des-
cifrar los mensajes, y por tanto la fatiga y resistencia
mental es menor. Sin embargo, la escuela transmite
conocimientos complejos envueltos en un discurso
más racional, lógico y analítico lo que implica un
mayor nivel de complejidad cognitiva. 

 Igualmente, los mensajes televisivos abordan te-
mas de gran actualidad, recrean acontecimientos
acaecidos recientemente, añadiéndole un compo-
nente de ficción que les otorga un valor añadido,
consiguiendo que la audiencia se sienta atraída por
ellos. La escuela, por su parte, basa sus mensajes
en sucesos acontecidos por personajes relevantes
en un momento y lugar concreto, así como en he-
chos históricos específicos, que en ocasiones se
presentan descontextualizados de la vida cotidiana
de los estudiantes, por lo que tienen menos calado
en el público infantil. 

 Por último, la función formativa de la escuela se
contrapone a aquella más comercial que posee la
televisión cuyos programas están más orientados a
fomentar el entretenimiento, el ocio y el consumo. El
discurso académico no puede ni debe rivalizar con
el televisivo.

De lo que no cabe duda es que se debería pen-
sar en buscar fórmulas televisivas de convergencia
que supieran conjugar la transmisión de valores de-
seables para el óptimo desarrollo social y cultural,
con formatos de entretenimiento que contribuyeran a
ensalzar al ser humano, y no se recreara en mostrar-
le como mero amasijo de instintos.

Un análisis más riguroso, desde una perspectiva
psicológica, nos lleva a identificar los diferentes pos-
tulados que sustentan el discurso televisivo, más de
corte conductista y/o modelizador, y el que predomi-
na en la escuela, caracterizado por sus matices cog-
nitivistas y/o constructivistas. Lo que implícitamente
nos da idea de cómo se concibe a la audiencia, y de
cuál es el perfil de espectador al que se dirigen sus
programaciones. ¿Se trata de adiestrar/amaestrar...,
o de educar/formar? Los matices son significativos.

CONCLUSIONES

La escuela, a través de las diferentes materias
adscritas a determinadas áreas curriculares, pre-
tende enseñar además de los contenidos formales
de cada asignatura ciertos valores de respeto, de
igualdad, de solidaridad, etc., que no siempre están
en consonancia con los mensajes transmitidos en
determinados programas televisivos. En conse-
cuencia, se configuran dos vías contrapuestas de
socialización, a través de las cuales se difunden
valores divergentes, en la mayoría de las ocasio-
nes.

A través de las programaciones televisivas se ve-
hiculan determinados mensajes cargados de agresi-
vidad (física, psicológica...), competitividad, trivializa-
ción de las relaciones sexuales, excesivo culto al
cuerpo, etc. que suelen contradecir los deseos de la
escuela por trasmitir principios de respeto, solidari-
dad, igualdad, civismo, tolerancia, etc., pudiendo pro-
vocar nefastas consecuencias en un público infantil
que todavía no posee el suficiente desarrollo psico-
social para hacer frente a estos mensajes inapro-
piados. Entre los contravalores que aparecen habi-
tualmente en las programaciones televisivas, desta-
can principalmente:

 Desmesura en la utilización de la violencia psi-
cológica, mediante el uso de la descalificación en-
tre los personajes que intervienen en las produc-
ciones televisivas.

 Muestra exacerbada de competitividad, justifi-
cada por la consecución del éxito o el dinero sin
importar las consecuencias que puedan derivarse
de las acciones llevadas a cabo.

 Representación recurrente y cuajada de este-
reotipos de género, que afectan tanto a la figura
femenina como masculina, mediante la utilización
de comentarios e imágenes que refuerzan su ca-
rácter reduccionista y discriminatorio.

 Constante reiteración, en los guiones de las se-
ries televisivas y anuncios publicitarios, de deter-
minadas pautas de conducta que pretenden condi-
cionar los hábitos de consumo de los jóvenes es-
pectadores. 

 Ausencia de todo sentido crítico hacia los men-
sajes transmitidos y actitudes que adoptan los pro-
tagonistas de las diferentes series televisivas o co-
medias de situación.   

Debemos tomar conciencia del papel modeliza-
dor que tiene la televisión sobre todo en los primeros
años de la infancia, elemento que, aunque no deter-
minante, sí posee un efecto nada desdeñable, pues
es canal a través del cual determinadas actitudes
van transmitiendo una forma de vivir, unas costum-
bres, unas normas y unas valoraciones sociales con-
cretas (Del Moral, 1994).

Desde un punto de vista educativo, creemos ne-
cesario buscar unas propuestas televisivas alternati-
vas dotadas de mayor creatividad e innovación, que
desechen los formatos manidos que, por repetidos,
se convierten en aburridos. Y que respeten más a la
audiencia, considerándola como consumidores que
merecen algo más que detritus.

La televisión, por constituirse en un importante
elemento definido como agente de educación infor-
mal, no sólo debería enseñar al niño y al/la niña un
determinado conjunto de conocimientos y habilida-
des, sino que debería desarrollar su capacidad para
observar y analizar los objetos y fenómenos del
mundo circundante, facilitándoles las estrategias
necesarias para aprender a desenvolverse en un
entorno social apostando por el respeto de todos los
ciudadanos y por el trabajo colaborativo que redun-
de en el bien común. Y que, sin dejar de reconocer
la existencia de las lacras de la sociedad en la que
estamos inmersos (xenofobia, violencia, discrimina-
ción por razón de sexo, raza, ideología, religión,
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consumismo desaforado...), se pongan en marcha
mecanismos que en cierto modo palien, o al menos
se planteen alternativas viables de posibles solucio-
nes mostrando modelos positivos que eclipsen la
barbarie de las representaciones de una realidad
que se deleita en lo espúreo y aberrante de la vida.

Con todo esto no se pretende generar un mun-
do aparente y engañoso a la vista inocente de los
niños y las niñas que inician su andadura por esta
sociedad que, en ningún caso, es comparable con
el mundo de fantasías de “Alicia en el País de las
Maravillas”, pero que por otro lado, el adoptar pos-
turas hiperrealistas de mostrar crudamente los os-
curos agujeros sociales puede inducir a una actitud
de impotencia que les incapacite para salir de ese
engranaje, o a la frustración ante la representación
de este cuadro donde predominan más las sombras
que las luces.

Nuestro discurso no ha pretendido ser apocalíp-
tico frente al medio televisivo sino crítico, puesto
que culpar de todo a la televisión es una coartada
fácil para ocultar nuestros males sociales, como ya
dijo Halloran (1988).
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INTRODUCCIÓN 

a enseñanza y aprendizaje de la lengua
se produce no sólo en contextos forma-
les, programados e intencionados, como
el aula escolar, sino también en situacio-
nes informales, no intencionadas y de for-
ma, muchas veces, inconsciente. Uno de

estos contextos no formales de mayor influencia es la
televisión. Basta con mirar las estadísticas que re-
flejan el número de horas que nuestros escolares la
ven diariamente y el impacto que tiene sobre su con-
ducta y sus hábitos de vida. Algunos estudios indican
que en muchos casos se está sobrepasando la me-
dia de cuatro horas al día, lo que significa que el niño
pasa más tiempo ante la televisión, que en el colegio
y que interaccionando con sus padres (Urra, Clemen-
te y Vidal, 2000). Por ello, no es de extrañar que la te-
levisión constituya, sobre todo a través de sus pro-
gramas de más éxito, un referente social de primer
orden que ejerce la función de “modelo” en diversos
ámbitos. Lamentablemente, esta situación contrasta
con la escasa concienciación sobre la importancia del
tratamiento de la educación televisiva en la escuela y
con su escasa presencia en las aulas (Aguaded,
2000).  

Aunque es cierto que la televisión capta adep-
tos fundamentalmente por la magia que encierran
las imágenes, no debemos obviar la influencia,
igualmente enorme, que ejerce en nuestros usos
lingüísticos orales y especialmente en los de los ni-
ños y niñas. En ocasiones, se resaltan algunas
muletillas, expresiones, o invención de vocablos,
que como consecuencia de la fama de algún pro-
grama o personaje famoso se han instalado como

lugar común en muchas de nuestras conversacio-
nes cotidianas. Sin embargo, lejos de la influencia
momentánea de expresiones que hoy están de
moda, pero que en poco tiempo desaparecen, lo
que nos interesa es considerar la influencia más
sutil, aunque más impactante, que ejerce la televi-
sión sobre la expresión lingüística de nuestros es-
colares.

Los objetivos lingüísticos relacionados con la te-
levisión que nos podemos plantear desde el Área de
Lengua y Literatura son muy diversos: educación en
lectura de imágenes, distinción y análisis de los di-
versos géneros de programas televisivos, análisis
de diferentes registros lingüísticos según los contex-
tos, análisis del lenguaje de la publicidad, desarrollo
de actitudes críticas hacia los mensajes televisivos,
etc. Con el fin de acotar nuestro análisis, nos hemos
centrado en el ámbito de la comunicación oral, que
es donde se plasma, con mayor fuerza, la influencia
de los programas televisivos. La pertinencia de este
tipo de análisis queda fuera de toda duda cuando se
constata el impacto de los dibujos animados en el
mundo infantil, debido a:

 La especial atracción que ejercen sobre niños y
niñas (mezcla de imágenes, sonido y acción cons-
tante).

 El predominio en muchos programas de un len-
guaje narrativo donde cobra tanta o más importan-
cia el lenguaje verbal, que los propios dibujos (por
ejemplo, en Doraemon), en una combinación de
pensamiento racional e icónico. 

 La utilización de modelos lingüísticos fácilmen-
te asimilables.

Posibilidades didácticas en la utilización 
de los dibujos animados como recurso 

para el análisis y desarrollo 
de las habilidades lingüísticas orales en el aula.

L

Dibujos animados y desarrollo 
de las habilidades lingüísticas orales

J u l i á n  P a s c u a l  D í e z *

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN
Dibujos animados
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 El enorme auge que han tenido y están tenien-
do en los últimos años, incluso los dirigidos inicial-
mente a un público adulto, como es el caso de
Shin Chan o el más clásico de Los Simpson.

 Porque un análisis de la programación infantil
revela cómo el mayor tiempo de la misma lo ocu-
pan durante los últimos años las series de dibujos
animados (Alonso, Matilla y Vázquez, 1995; Mín-
guez, 2001).

ALGUNOS PREJUICIOS 
A SUPERAR

Antes de abordar las posibilidades más o me-
nos educativas que ejercen los dibujos animados
sobre el desarrollo de los usos lingüísticos de los
escolares, debemos tener en cuenta algunos prejui-
cios que se han ido instalando con el tiempo, hasta
haber alcanzado quizás el grado de mitos. Entre to-
dos ellos, dos nos merecen especial atención: la
consideración de los dibujos animados (al igual que
la mayoría de los programas televisivos) como rival
educativo que hay que combatir desde la escuela y
la influencia negativa que estos programas ejercen
sobre los usos lingüísticos de niños y niñas. 

El planteamiento de que los dibujos animados y
la televisión, en general, constituyen un rival de la
actividad escolar ha supuesto normalmente la mar-
ginación, cuando no la exclusión, de los objetivos y
contenidos curriculares relacionados con los medios
de comunicación. Sin embargo, desde una perspec-
tiva educativa más actual (véanse las últimas leyes
educativas), lo que se plantea insistentemente es la
necesidad de incorporar al curriculum los conteni-
dos relacionados con las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Esta incorporación
debe traducirse en una educación con, de, en, por y
según los medios, en una auténtica integración cu-
rricular, en la medida en que éstos, además de infor-
mar o entretener, también se plantean convencer o
culturizar de forma explícita, implícita o subliminal.
Ello resulta necesario, tanto si se hace hincapié en
los aspectos negativos de ciertos programas, ya que
en ese caso sería preciso educar para “contrarres-
tar” algunos de sus efectos no deseables, como si,
efectivamente, se observan elementos educativos
susceptibles de ser aprovechados en el aula. Por
ello, es cada día más urgente un cambio en la pos-
tura de rechazo a la pequeña pantalla, por otra que
favorezca la integración de ésta en el currículo del
aula. Si el profesorado se plantea educar desde y
para la vida, no puede dejar de asumir su responsa-
bilidad de mediador entre la televisión y su alumna-
do. No más, pero tampoco menos de lo que es el
ejercicio de su función de mediador en tantos otros
aprendizajes curriculares. Sólo así podrá ayudar a
los escolares a comprender lo que supone la expe-
riencia de ser telespectador y a que éstos interpre-
ten en profundidad el sentido de los programas (Fe-
rrés, 1994).

Quizás, como plantea el profesor San Pedro
(2004), las numerosas prevenciones hacia los dibu-
jos animados que se encuentran en la bibliografía
educativa, “nos hace intuir que son entendidos ma-
yoritariamente como un medio de penetración ideo-
lógica en la población infantil y que, a partir de esa
concepción, son abordados y analizados”. Sin ob-

viar estos argumentos y la necesidad de un análisis
crítico de los mismos, es evidente que su considera-
ción educativa debe ir más allá, por fortuna, de un
tratamiento ideológico. Esta consideración es más
necesaria aún cuando se evidencia que actualmen-
te no existe una división de los dibujos animados por
edades, que sea realmente asumida por la socie-
dad. Ello provoca que “la identificación animación/
niño sea inmediata aunque hay numerosos produc-
tos televisivos que escapan a esta dualidad. Éste el
caso del anime japonés o series americanas como
The Simpsons” (Mínguez, 2001).

En lo que se refiere a la influencia televisiva de
los dibujos animados sobre las producciones lin-
güísticas de los escolares, debemos igualmente su-
perar una visión tremendista, que ha venido culpabi-
lizando a la televisión como una de las causantes
del pobre desarrollo lingüístico de nuestro alumna-
do. Cuando centramos la atención sobre los dibujos
animados, estas afirmaciones se elevan de grado,
especialmente en casos como el de Shin Chan o
Padre de familia, en los que se encuentran diálogos
“ácidos e irreverentes, con un lenguaje calificable de
`políticamente incorrecto´, cargado de insultos, des-
calificaciones y exabruptos de todo género” (Del
Moral, 2004).

Efectivamente, ciertos programas televisivos, con
su poder para constituirse en referentes sociales, y
también lingüísticos, provocan la difusión entre el pú-
blico de clichés, muletillas, expresiones de argot y un
sinfín de incorrecciones lingüísticas, además de nu-
merosas manifestaciones verbales groseras, sexistas
y violentas. Pero, también existen efectos positivos
que no debemos olvidar: el desarrollo de habilidades
verbales que potencian programas como Barrio Sé-
samo, la capacidad de enseñar vocabulario o de ejer-
citar la lectura y afianzar el aprendizaje de las lenguas
mediante los subtítulos (Bermejo, 2006). Igualmente,
no es menos cierto que la televisión es un canal de
transmisión y de enriquecimiento de la variedad es-
tándar, ya que se dirige a un público numeroso y he-
terogéneo, y porque sus soluciones lingüísticas lle-
gan a ser generales de una manera casi espontánea
(Cassany, Luna y Sanz, 1994). También, presentan
varios modelos de lengua, diversidad de temáticas e
intenciones. Por consiguiente, uno de los objetivos
educativos básicos debería ser el desarrollo en el
alumnado de actitudes críticas que permitan hacer un
uso reflexivo de los mensajes, recursos y procedi-

The Simpsons (http://www.thesimpsons.com).
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mientos lingüísticos característicos de los diferentes
tipos de programas televisivos.

Resulta conocida la postura crítica respecto a los
modelos lingüísticos ofrecidos por la televisión (Fe-
rrés, 1994; Fontanillo y Riesco, 1994; Rico, 1994; Va-
llejo-Nágera, 1996; etc.)  en cuanto que perjudican y
empobrecen los usos orales de niños y jóvenes. Por
eso se hace preciso abordar en el aula aquellas defi-
ciencias más significativas y hacer consciente al
alumnado de que es necesario estar alerta para po-
der combatirlas. Entre éstas cabe destacar la utiliza-
ción incorrecta de las formas verbales (bien de forma
directa: deficiencias en el dominio del léxico y de las
formas flexionales verbales; o indirecta: concordan-
cias, utilización de pronombres y preposiciones aso-
ciados a verbos) y la presencia abusiva de clichés,
muletillas y frases hechas.

Ahora bien, sería excesivamente simplista incidir
sólo en la influencia negativa de los dibujos anima-
dos y no reconocer que también pueden brindar di-
versas posibilidades para abordar el trabajo lingüísti-
co oral en el aula. A este propósito responde el si-
guiente apartado.

LOS DIBUJOS ANIMADOS
COMO RECURSO EDUCATIVO

EN EL DESARROLLO 
DE LAS HABILIDADES

LINGÜÍSTICAS ORALES

En el ámbito escolar, cada día se insiste más
en la necesidad de un trabajo sistemático en torno
a la lengua oral, abandonada tradicionalmente en
favor de la lengua escrita, bajo las falsas ideas de
que “los niños ya saben hablar”, “que en la clase
se habla mucho” o  “que lo que se aprende en len-
gua escrita es aprovechable para la lengua oral”
(Ruiz, 1997). Los objetivos y contenidos relativos a
la expresión y comprensión oral deben trabajarse
de forma integrada –según el planteamiento comu-
nicativo y funcional de los actuales enfoques– con
el resto de contenidos del área de Lengua y Litera-
tura. Es por ello que las actividades escolares so-
bre los dibujos animados (como objeto y como ins-
trumento de conocimiento) pueden ser un recurso

de primer orden en el desarrollo de las habilidades
lingüísticas orales del alumnado, tanto por su valor
comunicativo, como por su carácter motivador. Es-
tos programas muestran un amplio abanico de mo-
delos lingüísticos orales que responden a las dife-
rentes características de los personajes (edad, pro-
fesiones, niveles culturales), a la diversidad de
contextos (familiares, profesionales, de relación in-
terpersonal) y a las distintas finalidades comunica-
tivas. En este sentido, cabe destacar la presencia
de innumerables actos comunicativos, entre los
que merecen especial interés aquellos que am-
plían y sirven para contrastar la experiencia comu-
nicativa del alumnado: presentaciones, peticiones
de perdón y de socorro, intervenciones para dar
explicaciones, felicitaciones, discusiones sobre
malentendidos, expresiones de amenaza, diálogos
en situaciones dramáticas, etc. A continuación,
presentamos algunos ejemplos extraídos de un ca-
pítulo de Pokémon, emitido el  27 de mayo de este
año en Tele 5, titulado “Gulpin, el tragón”:

- ¡Son demasiados para nosotros! (Expresión de
angustia).
- No puedo respirar, ¡Socorro! (Petición de auxilio).
- Gracias, agente Mara. Menudo susto hemos pa-
sado (Se dan las gracias).
- Tenéis que iros de aquí. Esto es muy peligroso.
(Consejo, advertencia).
- Sí, yo me voy. (Acatamiento de la orden).
- ¡Vaya, nunca he visto un centro Pokémon como
éste! (Expresión de sorpresa).
- Chicos, éste es el profesor Yakuzi, especialista
en investigación sobre gulpin (Presentación de per-
sonas).
- Muy bien, equipo. Es ahora o nunca. ¿Todos lis-
tos para empezar? (Arenga ante una amenaza).  

En definitiva, consideramos que, tanto desde la
perspectiva de un aprendizaje más informal como
desde otra visión más reflexiva, el análisis de los
diálogos entre los personajes (con sus aciertos y
equivocaciones) puede ayudar a profundizar en el
conocimiento –inconsciente y consciente– sobre lo
específico de la lengua oral. De especial importan-
cia consideramos aquellas prácticas didácticas en
las que se analizan los discursos orales mediante
la transcripción o la visión repetida de algunos
fragmentos. El “distanciamiento” que este tipo de
actividades propicia en el alumnado-espectador es
un elemento muy útil para favorecer la reflexión so-
bre las características de la comunicación oral y
para transferir algunos de sus rasgos a las situa-
ciones cotidianas de comprensión y expresión oral.

Cuando desde diferentes instancias se critican
los dibujos animados como modelo negativo de co-
rrección lingüística (siguiendo parámetros de análi-
sis de la lengua normativos), suelen obviarse cier-
tos aspectos que, desde una perspectiva más pró-
xima a la de la lingüística textual o discursiva, no
pasarían desapercibidos. En este sentido, quere-
mos señalar una serie de rasgos característicos
del lenguaje oral que encontramos muy presentes
en estos programas y que pueden ser abordados
en el aula a partir de la selección de fragmentos o
del trabajo con capítulos completos:

 La colaboración de varias personas en la
gestión del texto.- La interacción entre los hablan-
tes/oyentes que participan en la comunicación oral
permite la negociación del significado de aquelloPokémon (http://www.pokemon.com).
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que se habla y escucha. Los interlocutores ne-
gocian el texto: tema, turnos de intervención, tono,
etc. En muchos casos, más allá de algunas expre-
siones que buscan el efectismo y dejan en segun-
do plano una finalidad verdaderamente comuni-
cativa, se reproduce con cierta fidelidad la vivaci-
dad propia de la lengua oral, caracterizada por el
intercambio de turnos entre emisor y receptor, in-
tervenciones breves referidas al contexto inmedia-
to en el que se desenvuelven los personajes, res-
peto a los turnos de palabra, aunque con las lógi-
cas interrupciones y solapamientos que también
son característicos de los mensajes orales pluri-
gestionados.

 Se producen cambios frecuentes de modali-
dad lingüística: preguntas, respuestas, afirma-
ciones, negaciones.- Ello puede utilizarse como
un recurso para el trabajo contextualizado sobre el
uso de los diversos tipos de oraciones, tal y como
se observa en los ejemplos citados anteriormente
o se pone de manifiesto en los diálogos carac-
terísticos de Homer Simpson, Shin Chan y tantos
otros personajes. 

 Se dan muchas cosas por sabidas.- El dis-
tanciamiento del alumnado-espectador respecto a
las situaciones comunicativas que se presentan en
los programas, sobre todo mediante una visión re-
petida o pausada, favorece la reflexión sobre có-
mo se desarrollan las presuposiciones, el conoci-
miento compartido entre los interlocutores, la pro-
ducción de malos entendidos, así como también
ayuda a reconocer la importante función que de-
sempeña el contexto extralingüístico en el que se
desarrollan los hechos.

 Existe poco tiempo para reflexionar, lo que
produce un lenguaje poco preciso y conciso,
donde la sintaxis queda rota frecuentemente y
la morfología y semántica gozan de mayor li-
bertad que en el lenguaje escrito. - Son habitua-
les los diálogos con frases inacabadas, titubeos
con pausas para pensar lo que se va a decir, lo
que conduce al empleo de estructuras simples.
Observemos este diálogo entre Shizuka, la amiga
de Nobita (protagonista de la serie Doraemon), y
la madre de éste, cuando la niña va a visitarle a su
casa:

- Hola, señora. ¿Qué tal?
- Bienvenida Shizuka. Nobita está en su habita-
ción.
- Con permiso.
- Adelante.

Estos ejemplos pueden ser contrastados con tex-
tos orales tomados de situaciones cotidianas, para
poner de manifiesto las similitudes y diferencias y
hacer más consciente al alumnado de las caracte-
rísticas de la comunicación oral.

 Uso constante de interjecciones y exclama-
ciones.- La presencia de exclamaciones es otra
nota característica del lenguaje oral. En el caso de
los dibujos animados, las situaciones de acción
constante y los momentos de tensión narrativa
contribuyen a ello de una forma mucho más exa-
gerada de lo que es habitual en el marco de la co-
municación informal; especialmente en aquellas
series en las que se producen constantes luchas
entre ingenios o monstruos mecánicos.

 Se producen repeticiones, redundancias y
uso frecuente de muletillas, frases hechas, re-
franes, etc..- Estos aspectos, si bien desde una
perspectiva normativa pueden ser objeto de críti-
ca, son, sin embargo, una de las notas más distin-
tivas del lenguaje oral y, en cierta medida, pueden
desempeñar funciones muy útiles en los intercam-
bios comunicativos de los hablantes. A título de
ejemplo, en el análisis de algunas series de dibu-
jos animados emitidas por diferentes televisiones
el pasado 27 de mayo, hemos encontrado expre-
siones como: ponerse las botas, tenerlos a raya
(en Pokémon); qué pasada, me tomas el pelo (en
Doraemon); ¡se siente!, le das la mano y te coge
el brazo (en Shin Chan); etc.

 Además de las palabras, tienen gran impor-
tancia los códigos no verbales.- Se entremez-
clan expresiones propias de diferentes códigos ver-
bales, según la diferente caracterización de los
personajes, junto a los rasgos físicos, formas de
comportamiento, expresiones gestuales, situación
y ocupación del espacio... que pueden dar lugar a
análisis diversos. Por ejemplo, en Doraemon, la
madre de Nobita o el maestro de éste con frecuen-
cia aparecen irritados o furiosos ante la pereza del
niño en hacer sus deberes. En ambos casos, los
dos personajes se ponen rojos de ira, mientras se
dirigen a Nobita adoptando un tono elevado y un
lenguaje verbal y gestual amenazador.

 Uso frecuente de variedades dialectales (geo-
gráfica, social y generacional).- En el lenguaje oral
se marca la procedencia dialectal. Algunos fragmen-
tos de programas de dibujos animados pueden con-
siderarse un recurso muy útil para estimular el cono-
cimiento de los rasgos fonéticos y expresivos pro-
pios de diferentes comunidades de hablantes. De
este modo, se contribuye a la reflexión sobre la di-
versidad de usos lingüísticos y al respeto por las va-
riantes de orden social, cultural o geográfico.

 Cada hablante recrea la lengua de una forma
peculiar.- Éste es uno de los aspectos que más
influye en la configuración de la identidad de los
personajes y que se puede destacar mediante un
análisis sobre el uso concreto que éstos hacen de
determinado vocabulario, estructuras morfosintác-
ticas, entonación, características de la voz, etc. Un
simple repaso a la imagen que nos hemos forma-
do sobre los protagonistas de las series confirma
esta circunstancia.
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Doraemon (http://www.mundopeke.com/web/doraemon/index-doraemon.htm).



CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas se han destacado
las posibilidades que encierra la utilización de algu-
nos programas de dibujos animados como recurso
para el análisis y desarrollo de las habilidades lin-
güísticas orales en el aula. De dicho análisis se de-
duce la necesidad de impulsar y desarrollar líneas
de acción que permitan introducir cambios relevan-
tes en el currículo escolar, con el fin de superar vie-
jos recelos hacia el valor educativo de los medios.
Ello debería traducirse, entre otras propuestas, en
la inclusión de ciertos programas de dibujos anima-
dos dentro de las tareas escolares, no como algo
esporádico o excepcional sino dentro de la progra-
mación general de las diferentes áreas. Si el objeti-
vo de la educación es educar para la vida, resulta
necesario que nuestros escolares sepan manejar
un medio al que dedican tres horas y media diarias.
En este terreno, el desarrollo de las competencias
lingüística y televisiva no debería plantearse como
irreconciliables, porque, tal y como afirma Bofarull
(2001), para llegar a la competencia televisiva hay
que pasar por un alto grado de competencia lingüís-
tica. Y también, añadimos nosotros, el desarrollo de
algunos aspectos implicados en la competencia co-
municativa pueden verse potenciados por el desa-
rrollo de la competencia televisiva.
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¿LA TELEVISIÓN EDUCATIVA
EN CRISIS? 

arece que la televisión no se ha conver-
tido finalmente en el medio de comuni-
cación hegemónico que se anunciaba
en las últimas décadas del siglo XX.
Tanto desde una perspectiva de inte-
gración como desde una previsión apo-

calíptica, todo parecía indicar que el desarrollo im-
parable de la televisión acabaría por dejar obsoletos
a otros medios de comunicación como la prensa es-
crita y la radio, y sobre todo que el signo icónico, la
imagen, desplazaría definitivamente a la palabra es-
crita como significante principal en los procesos de
comunicación. La realidad actual es bien diferente y
en nuestra opinión las razones principales, tanto de
la pervivencia y nuevo desarrollo de los medios de
comunicación tradicionales como del resurgimiento
de la comunicación escrita respecto a la narración
icónica, pueden entenderse mejor pensando en las
características específicas del nuevo medio en ex-
pansión, Internet, y en aquellas expectativas y obje-
tivos que este medio pretende cumplimentar.

Es muy diferente hablar de enseñanza progra-
mada a distancia en soporte videográfico para un vi-
sionado posterior en un televisor que de una progra-
mación televisiva específicamente educativa, produ-
cida y desarrollada en el medio televisivo. De igual
forma, es completamente diferente plantearse la in-
tervención educativa en el ámbito formal y presencial
incorporando documentos televisivos como comple-
mento didáctico, a si planteamos el fenómeno televi-
sivo como objeto de educación.

No es el objetivo de este pequeño trabajo esta-
blecer una clasificación estricta de lo que podemos
denominar televisión educativa o educación televisi-
va, ni pretendemos tampoco llegar a establecer una
concreción de pautas de intervención didáctica, ni a
partir del medio, ni con respecto al medio. En este
sentido, no pasaremos de apuntar dos o tres ideas
de partida ya que encontramos que son abundantes
y esclarecedores los planteamientos que, tanto des-
de la producción técnica y tecnológica como desde la
planificación educativa, se refieren a la planificación
de acciones y documentos educativos a partir de las
oportunidades que la evolución tecnológica de los
medios de comunicación nos ha ido ofreciendo.
Nuestra preocupación se centrará en la constatación
de la existencia de un medio que desarrolla una in-
mensa actividad formativa y al hecho de que ésta no
responda, ni a una planificación ni a un compromiso
educativo ni claramente definido ni socialmente de-
fendible, actuando con asiduidad a partir de unas
premisas y de unos objetivos, como mínimo, de una
más que dudosa justificación e interés sociocultural.
Puede decirse que, tanto las experiencias de desa-
rrollo y explotación educativa de la televisión, como
aquellas otras en las que la educación formal se sirve
de las oportunidades técnicas que el medio ofrece,
pretenden en términos generales cumplimentar una
finalidad educativa partiendo de una justificación y
una planificación didáctica generalmente solvente.
Sin embargo y al mismo tiempo, la mayor parte de la
producción televisiva que sintonizamos en nuestros
aparatos receptores oficia a modo de un inevitable
agente formativo completamente descontrolado y ba-
jo unas reglas de compromiso marcadas únicamente
por intereses empresariales y de mercado. Puede
parecer una redundancia extrema esta matización

Reflexión sobre el aspecto tecnológico e ideológico 
de la televisión y cómo el medio se ha visto afectado

por la aparición de Internet.
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entre el interés comercial y el interés empresarial, de
hecho sería incluso aceptable, teniendo en cuenta la
situación económica actual, que la oferta televisiva
se estableciera en función del interés del espectador
y que este criterio fuera el principal regulador de la
rentabilidad de una producción televisiva. Ello podría
permitir que algunas cadenas programaran y produ-
jeran programas a partir de criterios de calidad coinci-
dentes con los de sus usuarios y que éstos, en el ca-
so de no verse correspondidos, pudieran seleccionar
nuevas opciones. Pero parece ser que la televisión y
los grupos de comunicación a los que éstas pertene-
cen, debido probablemente a la complejidad de su
composición accionarial, se han convertido en uno
de esos campos de actividad económica centrados
en criterios de rentabilidad y de beneficio de carácter
intangible, siendo más importante a veces la posibili-
dad de ejercer un cierto proselitismo ideológico polí-
tico y social que incluso el éxito mediático de sus emi-
siones. Son muy numerosos los ejemplos de resci-
siones de contratos en cadenas generalistas en si-
tuaciones de liderazgo de audiencia a partir de la in-
comodidad de ciertos intereses políticos y empresa-
riales, incluso no vinculados directamente con la
composición accionarial de la cadena en cuestión. A
modo de ejemplo y por no citar casos cercanos sobre
los que pesa aún mucha controversia, podemos refe-
rirnos al de la cadena CBS ilustrado en la película
Good night and good luck (2004), en el que Edward
Murrow y Fred Friendly, responsables del programa
See it now, lograron poner de manifiesto y en entredi-
cho las actividades del senador McCarthy, situando
de paso a la cadena en los mayores índices de au-
diencia del momento. El ejercicio tuvo como resulta-
do final provocar la destitución del político pero tam-
bién, y de paso, el despido de los responsables del
programa en base al desempeño de actividades in-
cómodas y problemáticas para la cadena. El propio
Murrow, que ha dado nombre a uno de los más pres-
tigiosos premios televisivos, concluía ya a finales de
la década de 1950 que la televisión se limitaba única-
mente a fomentar en el espectador un ejercicio de es-
capismo de la realidad y que, básicamente, se plan-
teaba como objetivos “despistar, engañar y divertir”,
el periodista reivindicaba ya entonces que la televi-
sión puede y debe servir para enseñar e iluminar, no
sólo para entretener y aislar a los espectadores. Con
él y en el momento actual, podemos firmar esa reivin-
dicación palabra por palabra.

La década de 1960 fue probablemente la de ma-
yor expansión y desarrollo del medio televisivo en los
USA y puede resultar de interés señalar cómo en el
mismo momento en el que la televisión estaba confi-
gurándose a sí misma en base principalmente a cri-
terios económicos y empresariales, por otro lado ya
se estaban apuntando alternativas radicalmente dife-
rentes y centradas en los mismos aspectos principa-
les que habían justificado el desarrollo del medio, la
investigación en los procesos sociales y tecnológicos
de la comunicación y la facilitación del acceso a los
contenidos de interés general o particular. En 1962,
JCR Licklider del Massachussets Institute of Techno-
logy y a la postre uno de los padres de Internet, des-
cribió las interacciones sociales que podrían ser pro-
piciadas a través de una red de usuarios interconec-
tada globalmente. Tanto en su origen como en su
posterior desarrollo, Internet se planteó a semejanza
de lo que el propio Licklider denominó una “arquitec-
tura abierta”, claramente opuesta al sistema cerrado
que en ese momento estaba impregnando la modeli-
zación empresarial del medio televisivo.

Décadas después el fenómeno de Internet ha
acabado absorbiendo, influyendo y cambiando a
los demás medios de comunicación. La educación
a distancia ha encontrado en el nuevo medio un te-
rreno más que abonado para el desarrollo de sus
objetivos, un cambio tecnológico de velocidad de
implantación vertiginosa ha hecho que la televisión
no pueda competir con Internet, ni en cobertura ni
en potencial de incorporación de información. El
CD-Rom multimedia primero y después la propia
Red, han supuesto la definitiva destitución del me-
dio televisivo como vedette tecnológica en educa-
ción. De hecho, la televisión ha acabado fundién-
dose con Internet en la televisión interactiva, dan-
do lugar a un nuevo medio de comunicación que
difícilmente puede identificarse con lo que fue en
su momento la televisión convencional y sus apli-
caciones didácticas. La pantalla de tubos catódicos
que no pudo llegar a desbancar a la radio como
medio de comunicación educativa a distancia, ve
en la actualidad cómo hasta su propio interfaz tra-
dicional ha sido sustituido por el de la pantalla pla-
na que identifica a un ordenador, y como el aspec-
to de sus emisiones, basado principalmente en
imágenes, cada vez está mas repleto de rótulos y
de gráficos. El modelo y referente cinematográfico
ha sido sustituido de un plumazo por un concepto
formal más propio del diseño gráfico y de la comu-
nicación escrita.

LA TELEVISIÓN 
EN LA ERA DE INTERNET. 
EL NUEVO ESPECTADOR 

Internet permite simplificar y rentabilizar con res-
pecto a las posibilidades de la televisión, tanto la
configuración de los equipos de trabajo como el re-
parto de las responsabilidades y las tareas educati-
vas. Entre otros muchos beneficios podemos citar
los siguientes:

 Aumenta considerablemente los tiempos de refle-
xión y de asentamiento, tanto para el docente como
para el alumno; 

 Ofrece en muchas ocasiones una mayor posibili-
dad de interacción individual no ya sólo en compara-

Good night and good luck (2004) de George Clooney (http://wip.warnerbros.
com/goodnightgoodluck/index1.html).
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ción con lo permitido por la televisión educativa, sino
incluso con respecto a la educación presencial, pro-
piciando una mayor participación activa del alumna-
do en la acción de aprendizaje; 

 Posibilita, cumpliendo así uno de los principales
objetivos de la educación a distancia, que los alum-
nos puedan solventar dificultades de asistencia por
razones geográficas o laborales;

 Permite adecuar la acción educativa al sistema
de trabajo de cada alumno al no estar presionado
por el ritmo del grupo y, además, ofrece la posibili-
dad de profundización voluntaria en aquellos temas
que puedan ser de su interés; 

 Supone sobre todo un importante ejercicio de in-
tegración de conocimientos a partir de la necesidad
de elaboración escrita del aprendizaje por parte de
cada alumno.

Internet asume, integra y cambia, a nuestro mo-
do de ver, todos los formatos que han caracterizado
a los medios de comunicación masiva tradicionales.
La radio, la publicidad, la emisión televisiva, etc., to-
dos ellos han sufrido una renovación completa en
los servicios que ofrecen y en la forma en que lo ha-
cen al adaptarse al nuevo hiper-medio: banners, bo-
tones, pop ups o ventanas flotantes y nuevas formas
de patrocinio se entremezclan con la información y
los servicios en esa nueva gramática que nos plan-
tea un mundo digital que conexiona, en un escapa-
rate hipertextual, sonidos, vídeos, imágenes, textos
y enlaces, a la espera de nuestra intervención.

Es muy importante a este respecto señalar la apa-
rición de los Blogs, fruto del contacto entre los perio-
distas de prensa escrita e Internet. Podemos concre-
tar que el resultado ha supuesto una de las revolu-
ciones mediáticas más fructíferas, con una destacable
proyección también en el entorno educativo (Santa-
maría, 2005). El desarrollo de los Blogs ha favorecido
la creación de comunidades de usuarios que opinan,
reflexionan, se enriquecen y “aprenden” en lo que es
verdaderamente una comunidad virtual de aprendiza-
je, la que ha venido a denominarse como blogosfera.
El ciudadano cuenta ahora con medios para ser un
elemento activo que participa en la creación y disemi-
nación de la información y las noticias (Shayne, 2003).
Curiosamente parecen ser los jóvenes los que mayo-
ritariamente leen la prensa digital que, a su vez, inten-
ta ofrecer cada vez un producto más “opinable”, y pro-
mover una reflexión personal y social respecto a te-
mas que afectan tanto a la identidad privada como a
la colectiva.

La unión entre televisión e Internet ha propiciado
lo que ha dado en denominarse la televisión digital
interactiva, que también desarrolla sus propias for-
mas pero que, no debemos olvidarlo, se dirige a un
nuevo espectador, que es también un nuevo lector
que pertenece a esa generación digital. Nos estamos
refiriendo a un “usuario  de las tecnologías digitales
que transita de la condición de mero receptor de la
interactividad o aquel que convive al mismo tiempo
con los medios de comunicación de masas y con las
tecnologías de conexión on-line: ordenador, palmtop
y teléfono móvil principalmente” (Silva, 2005, p. 33).

A pesar de que Internet se puede considerar co-
mo el nuevo medio en el que se distribuyen los me-
dios de comunicación de masas tradicionales apor-

tando todas sus características (hipermedia, inter-
acción, interactividad, inmediatez y democratizando
su expresión), hay algo que sigue siendo una máxi-
ma y que explica porqué, aún viendo este panora-
ma, seguimos preocupándonos por la conveniencia
o idoneidad de una televisión educativa, cuestio-
nando su viabilidad como instrumento de aprendi-
zaje y haciendo llamadas de alerta. Si en los años
80 el consumo televisivo se establecía entorno a las
12 ó 15 horas semanales (Alonso et altri, 1980) co-
mo cálculo de consumo medio, en la actualidad y ri-
valizando con los videojuegos, la navegación en In-
ternet y el tiempo dedicado al ordenador, podemos
hablar de tres horas y media diarias delante de las
televisiones en nuestros hogares (Cubels, 2006). 

Podemos mirarnos en el espejo de nuestras au-
las y observaremos cómo, haciendo un pequeño
estudio comparativo entre los niveles de 2º y 6º de
Primaria, el número de horas de consumo televisi-
vo de estos últimos es casi el doble que en los pri-
meros. De la misma forma, y con respecto al nume-
ro de aparatos de televisión disponibles en el hogar,
observaremos que un porcentaje bastante alto de
los alumnos de sexto disponen de una televisión
propia, a menudo en su cuarto y que gestionan en
su mayoría sin participación de los adultos. La Di-
rectiva de la televisión sin fronteras a la que España
pertenece desde el año 94 establece entre otros
compromisos el siguiente: “La emisión de progra-
mas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico,
mental o moral de los menores sólo podrá realizar-
se entre las 22 horas del día y las seis horas del si-
guiente y deberá ser objeto de advertencia sobre su
contenido por medios acústicos y ópticos”. Esta di-
rectriz al igual que el convenio de autorregulación
suscrito en el 93 entre el Ministerio de Educación,
Gobiernos Autonómicos y las cadenas de televisión
no se venido cumpliendo en modo alguno. La ver-
dad es que, debido a sus intereses económicos,
podemos poner en duda la intención de las cade-
nas televisivas de respetar y poner en práctica este
u otros acuerdos, pero es que, aunque se cumplie-
ra a rajatabla este compromiso, no debemos olvidar
que nuestros niños y niñas al igual que los jóvenes,
consumen televisión de forma asidua en franjas ho-
rarias destinadas al espectador adulto y que en po-
cas ocasiones se limitan a aquellos productos tele-
visión que consideramos infantiles o educativos.

Nuestra preocupación se dirige hacia la televi-
sión al completo entendida como fenómeno mediáti-
co global y no sólo a la denominada televisión edu-
cativa o la programación infantil. Si las funciones de
la televisión son las de formar, informar y entretener,
debemos considerar de alguna manera que, aunque
la validez de una televisión educativa sea cuestiona-
ble, también es cierto que toda la televisión puede
ser educativa o mejor dicho, puede ser utilizada des-
de un punto de vista curricular y con una finalidad
educativa. En esto se han venido centrado durante
mucho tiempo un sector comprometido de los docen-
tes implicados en educar a nuestros alumnos y alum-
nas que han venido realizando durante estos años
una infinidad de propuestas metodológicas que nos
ayudan a conocer y analizar el medio televisivo y cu-
yos planteamientos aún siguen vigentes. Pero no de-
bemos olvidar, como ya mencionamos anteriormen-
te, que nos dirigimos a un nuevo espectador y que
por lo tanto es necesario que seamos capaces de
desarrollar nuestra práctica docente incorporando su
participación-intervención, y sabiendo que el ser hu-
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mano “se ha acostumbrado a una pantalla multifor-
me, polifónica, polisémica y cada vez menos instru-
mental, ya que tiende a procesos comunicacionales
complejos que permiten lograr penetrar, modificar
conectar y controlar los acontecimientos” (Silva,
2005, p. 33).

En este sentido, defendemos propuestas de cre-
ación y de producción televisiva donde el individuo
sea tenido en cuenta como un sujeto activo que par-
ticipa creando sus propios mensajes, propuestas
que paradójicamente reivindican una identidad pri-
vada o grupal frente al proceso de globalización con
el que se identifica actualmente el medio televisivo
(Area, 2004). El conocimiento, dominio y acceso a
las nuevas tecnologías digitales puede constituir una
nueva de forma de exclusión social y supone, de he-
cho, una gran preocupación para las administracio-
nes educativas europeas que han venido poniendo
en marcha diferentes programas de alfabetización
digital y de acercamiento a los medios. Hay que se-
ñalar a este respecto que la verdadera inclusión no
está únicamente en el acceso a los nuevos medios,
sino en la participación activa en ellos. Ésta es una
premisa básica para abordar una educación interac-
tiva acorde con nuestros tiempos, y podemos llegar
a desarrollarla de forma metodológica incluso en la
ausencia de tecnologías.

UNA MIRADA EDUCATIVA
HACIA LAS PANTALLAS 

Es por todo lo descrito anteriormente por lo que
pensamos que la existencia de un aprovechamien-
to efectivo por parte de la educación formal del me-
dio televisivo como vehículo está en franco declive.
Lo que no quiere decir que el fenómeno televisivo
no deba estar presente como objeto educativo de
primer orden, ni que el propio medio en sí mismo
haya perdido o renunciado a su potencial carácter
formador.

A nuestro juicio, la acción educativa en general
–independientemente del apartado disciplinar al que
nos estemos refiriendo– tiene siempre tres ámbitos
de desarrollo o por decirlo de otra manera, tres cen-
tros de interés fundamental: la facilitación de un en-
caje cultural del individuo, la adquisición de habilida-

des y competencias de actuación y la construcción
de una estructura de criterios de actuación personal.
Si pensamos en esos tres ámbitos relacionados con
la televisión actual y sobre todo las cadenas genera-
listas, las preguntas que debemos hacernos son
principalmente: ¿qué tipo de planteamiento cultural
está presente o nos es ofrecido en nuestras televi-
siones?, ¿qué comportamientos, destrezas o habili-
dades promueven?, ¿qué cabida permiten a la ex-
presión y participación individual de sus espectado-
res?

Intentar contestar a estas tres preguntas nos
llevaría a una dinámica en la que tendríamos que
hacernos después e inevitablemente muchas otras
y a plantearnos estas cuestiones en una escala de
proyección global mucho más allá de la mera pros-
pección mediática. A este respecto tan sólo propon-
dremos una serie de intuiciones o de hipótesis de
partida que, sin pretender establecer conclusiones
definitivas al respecto, pueden ser suficientemente
asumidas y ayudarnos a contextualizar las obser-
vaciones y razonamientos que más adelante enun-
ciaremos.

En primer lugar, podemos encontrar un plante-
amiento y un tratamiento cultural excesivamente
superficial en las principales cadenas de televisión.
Predomina una homogeneidad donde se da por su-
puesto que el tratamiento específico y experto de
los contenidos resulta al parecer menos interesan-
te para el espectador que el tratamiento general y
divulgativo efectuado. En segundo lugar, los com-
portamientos y destrezas principalmente aborda-
dos y promovidos en las programaciones tienen
una relación estrecha con la promoción de hábitos
de consumo y con las estrategias publicitarias de
cada cadena y de cada patrocinador. En tercer lu-
gar, el espectador es tratado como audiencia gene-
ral en detrimento de las individualidades, continua-
mente desaparecen de las parrillas aquellos pro-
gramas que no ofrecen una expansión relevante en
el reparto de la tarta de los niveles de audiencia. In-
dependientemente de la fidelidad y calidad del pro-
ceso de comunicación se busca sobre todo el im-
pacto cuantitativo.

Por contra, Internet ofrece una respuesta cultu-
ralmente más compleja, centrada en el desarrollo
de contenidos más que en la divulgación y nos per-
mite unos niveles de personalización en los proce-
sos de comunicación que lo convierten en idóneo
desde un punto de vista del desarrollo mediático y
de su explotación educativa. Además, su aparición
ha cambiado específicamente el contenido concep-
tual y formal de emisión televisiva. Rivalizando ya
en los índices de audiencia con esas cadenas de-
nominadas generalistas (que siguen respondiendo
a los patrones de comportamiento antes descritos),
cada vez son más numerosas aquellas otras mar-
cas televisivas que optan por una formula temática.
Probablemente nos dirigimos hacia un abanico de
oferta dispuesto a partir de centros de interés cada
vez más específicos y que ofrecerán una impronta
más relacionada con los contenidos tratados que
con el aspecto identitario de su emisión o trata-
miento.

Tanto la parrilla de programación como el tipo
de programas producidos se ha venido estable-
ciendo tradicionalmente a partir de finalidades co-
mo la información, el entretenimiento y la divulga-Population Communications Internacional (http://www.population.org).



ción. Los géneros arquetípicos han pervivido de es-
ta forma durante mucho tiempo, el informativo, el
magazín, el documental… En la actualidad, si bien
se respeta en principio esa triple intencionalidad, la
caracterización posterior de cada uno de los pro-
gramas se desarrolla en formatos de una progresi-
va hibridación. Podemos señalar como ejemplo los
informativos que utilizan propuestas de ocio y de
entretenimiento presentadas como si se tratase de
noticias o sucesos noticiables, o  aquellos espacios
divulgativos cuyo formato ha acabado adquiriendo
la textura de un informativo, o bien los programas
de entretenimiento que incorporan la divulgación
de contenidos de interés comercial para la cadena
intercalados con informaciones de carácter social.
Existe un interés evidente en las cadenas genera-
listas por despistar y llegar a cada vez más público,
mientras que las soluciones de formula temática
apuestan por una especificidad cada vez mayor.

En este contexto, ¿cuál es principal referente
mediático a tener en cuenta en el ámbito educativo?,
¿qué tipo de reflexión y análisis debemos propiciar?

INICIATIVAS EDUCATIVAS 
EN EL MUNDO GLOBALIZADO 
A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN 

El nivel de acceso que permite la televisión,
merced a la generalización e implantación de la
emisión por satélite, es muy alto. Merced a su éxito
y aceptación, muy probablemente ningún medio en
la actualidad puede crear o modelizar un sedimen-
to cultural de forma más eficaz que el televisivo.

Son muchas las experiencias que abordan o uti-
lizan el medio televisivo en este contexto globaliza-
do con claras finalidades educativas. Una de las ca-
racterísticas que plantean la mayoría de estas acti-
vidades es la de buscar planteamientos de alcance
global a problemas que también tienen o pueden te-
ner una extensión global. La porosidad y la movili-
dad social y geográfica que ofrece del mundo globa-
lizado hacen que cualquier problema presente en
cualquier contexto lejano sea susceptible de ser
compartido, extendido o importado en un plazo de
tiempo breve.

Parece que existe un acuerdo tácito respecto a
que las soluciones encaminadas a paliar el subde-
sarrollo y los problemas sociales en el Tercer Mundo
pasan, en gran medida, por el planteamiento de ac-
tuaciones que aborden las problemáticas en origen.
En este sentido debemos interpretar iniciativas co-
mo la de Population Communications International
(Global-PCI) experiencia que busca, mediante la di-
vulgación de series de radio y televisión, promover
el cuidado de la salud y el desarrollo sostenible co-
mo necesidades de nuestro tiempo. Busca princi-
palmente el acceso a los sectores de población que
quedan fuera del alcance de la educación formal y
se plantea como objetivo abordar aquellos proble-
mas básicos de nuestro tiempo (salud sexual, equi-
dad de género, protección ambiental, etc.) El poten-
cial modelador del medio televisivo es utilizado ade-
más a través de uno sus géneros más efectivos y
que siempre cuenta con mayor audiencia, el de la
dramatización seriada, intentando establecer mode-
los de identificación cercana y valoración positiva.

Hear My Voice nació a su vez con la pretensión
de dar voz e imagen a los niños de países en desa-
rrollo permitiéndoles expresar sus problemas en
formato vídeo. En esas grabaciones los protagonis-
tas, todos ellos niños, van enumerando y descri-
biendo temas como la explotación infantil tanto se-
xual como laboral, el embarazo en adolescentes, el
matrimonio entre niños, el sida, la drogadicción,
etc. El proyecto no sólo buscaba que esos niños
ilustrasen programas, sino que los protagonizaran
también en el campo de la producción, de tal forma
que ellos mismos pudiesen en el futuro promover
otras campañas que incidieran en el cambio de
esos fenómenos. En el año 2003, se habían elabo-
rado más de treinta vídeos producidos desde el
guión a la toma de imágenes por los niños y ado-
lescentes que a la vez los protagonizaban. Además
de recibir numerosos premios y galardones, han
conseguido ser transmitidos por diferentes canales
como el BBC World Television.

El Consejo Internacional y UNICEF desarrollan
cada año en el mes de diciembre el Día Internacio-
nal de Radio y Televisión a favor de los Niños. Ese
día los niños hacen televisión llenando los progra-
mas de sus inquietudes y problemas, constituyendo
probablemente la mayor campaña de medios de co-
municación dirigida a los niños en la que participan
canales de radio y televisión de todo el planeta. UNI-
CEF proporciona a los canales de televisión que
apoyan la experiencia un amplio conjunto de progra-
mas exentos de derechos de licencia con los que in-
tenta que se consolide una adecuada programación
infantil. Por otra parte, estas instituciones han conso-
lidado una particular versión de los premios Emmy
donde se premian aquellos canales que desarrollan
labores de formación y tratan adecuadamente las
programaciones dedicadas a los niños.

En el contexto de los países desarrollados, po-
demos citar la iniciativa INPUT International Public
Televisión que agrupa desde el año 1977 a los princi-
pales canales televisivos del mundo y cuyo plantea-
miento se marca como objetivo principal la inclusión
de la calidad y de la prestación de servicios sociales
entre los criterios generales de los medios televisi-
vos de titularidad pública, siendo la programación in-
fantil y el tratamiento de la infancia como público el
problema que más esfuerzos ha ocupado hasta la
fecha.
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En el año 1982 se aprueba la Ley de Comunica-
ción Audiovisual de Francia, una de las pioneras en
el contexto europeo, en virtud de la cual se desarro-
lla RFO, sociedad audiovisual encargada de dar res-
puesta a las necesidades de información, educación
y cultura del público de las regiones francesas de ul-
tramar. En 1994, las estaciones de Réseau France
Outre-Mer completaron sus servicios multimedia in-
corporándose a la red global, donde se pueden es-
cuchar y ver todos sus programas.

En Japón, NHK constituye un servicio público
de televisión y radio educativa financiada con cuo-
tas proporcionadas por el público. Sus programas
están pensados para su aplicación en escuelas de
Primaria y de Secundaria, a partir de unos criterios
de variedad temática que abarcan todas las cien-
cias, estudios sociales, idioma, música y educación
moral. Merece especial atención los programas di-
señados para maestros, pensados para proporcio-
nar a los docentes información y métodos de edu-
cación escolar. Transmite 18 horas diarias en japo-
nés y otros idiomas, como inglés y francés, está
orientada en un 81,7% a la educación, en un 16,6%
a la cultura y en un 1,7% a la información.

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Por lo general, cuando un niño llega por prime-
ra vez a la escuela ya lleva mucho tiempo viendo la
televisión. En nuestros días, muchos de los conoci-
mientos que con el tiempo irá acumulando le llega-
rán a través de la pantalla, establecer en el indivi-
duo una adecuada respuesta con respecto a lo que
va a encontrar en la pantalla debe ser uno de los
objetivos principales de nuestras instituciones edu-
cativas.

Los estudios nos dicen que los niños pasan una
media de cuatro horas diarias frente al televisor, es-
to supone a veces la misma cantidad de tiempo
que el que pasan en la escuela y en algunas oca-
siones incluso más. Con los canales temáticos vía
satélite esta cantidad de horas puede verse au-
mentada con facilidad. La mayor parte de ese tiem-
po está ocupado por un consumo televisivo no su-
pervisado en el que los programas que los niños
ven completamente solos no constituyen objetos
de interés por parte de los profesores o padres. De
esta forma, el mundo de los adultos tiende a desen-
tenderse del consumo cultural de sus hijos, deján-
doles en esa guardería denominada televisión sin
preocuparse de quién la dirige o cuáles son sus in-
tenciones. La televisión es en muchas ocasiones
para nuestros hijos una escuela de consumo en la
que las clases y lecciones son planificadas e impar-
tidas por los vendedores y publicistas, con el acuer-
do tácito de los padres que en muchas ocasiones
se ven atrapados ante unas exigencias de consu-
mo de difícil gestión, no ya sólo económica sino in-
cluso psicológica.

Ejercer un control sobre los contenidos televisi-
vos se nos antoja complicado. Si analizamos a los
distintos actores implicados encontraremos las ra-
zones de esta difícil empresa. Las televisiones pri-
vadas son por encima de todo un negocio cuya fi-
nalidad es la de obtener resultados económicos po-
sitivos que se traducen por lo general en un mayor
número de espectadores y en mayores ingresos

vía publicidad. Las televisiones públicas persiguen
objetivos similares a los de las cadenas privadas
entrando con ellas en liza para obtener espectado-
res a costa de los competidores, y esto en el mejor
de los casos, porque en otras muchas ocasiones,
la televisión pública se ve convertida en un vehícu-
lo modelizador en manos del sector político que en
cada momento gobierne, pecado este último que
no es exclusivo de los sectores públicos ya que los
privados no están en principio controlados por eje-
cutivos y corporaciones neutras ideológicamente.

Por otro lado el papel de la familia como ele-
mento de control tampoco se nos antoja sencillo.
Los horarios de las programaciones presumible-
mente dedicados a niños y jóvenes tienen unos lí-
mites poco claros, y el hecho de que en muchos
hogares se disponga de varios aparatos de televi-
sión diluye mucho más lo abarcado en esos límites,
hasta llegar a incorporar programaciones que ini-
cialmente no se habían ideado para ciertas edades
y que de forma cotidiana son consumidas por los
miembros más jóvenes de la familia. La interacción
durante el  visionado de cualquier programación es
muy pobre, desde luego con respecto al canal emi-
sor prácticamente nulo, pero con respecto al resto
de miembros de la familia también, ya que en gene-
ral niños y padres son consumidores pasivos y so-
litarios de televisión, aunque el ejercicio de visiona-
do sea incluso colectivo.

Es un hecho muy significativo para nosotros la
escasa audiencia de una cadena como La Segun-
da de TVE, tradicionalmente juzgada de forma pe-
yorativa a pesar de ser una cadena que posee cier-
tos criterios de calidad cultural. Pensamos a partir
de esa consideración que, incluso cuando se consi-
guen ajustar horarios para poder controlar el con-
sumo de televisión de los hijos, ese control se es-
capa por la rendija del contenido de lo que ven in-
cluso en horarios aceptables, a través de progra-
maciones presuntamente infantiles o juveniles que
descuidan por completo criterios de educación, va-
lores y comportamientos. La responsabilidad última
recae sobre los miembros adultos de la familia que,
en general, carecen también de criterios críticos
ante lo que ven y que sólo reaccionan ante los as-
pectos más obvios de contravalores, sean éstos re-
feridos a sexo o a violencia. Los adultos en gene-
ral, al igual que sus hijos, desconocen el medio y
los recursos que éste tiene para convencer, fomen-
tar usos, manipular y llegar a ser adictivo.

Para complicar aún más este escenario tan com-
plejo, la progresiva implantación de canales de con-
tenidos específicos exigirá aún más compromiso de
los adultos con respecto al control de lo que se ve en
su hogar, ya que tendrán que reconvertirse casi en
programadores capaces de hacer una contraprogra-
mación seleccionando contenidos y programas ade-
cuados en cualquier momento, ya que en estas ca-
denas los horarios no están establecidos en función
de criterios de edad. Todo esto nos hace preguntar-
nos si no sería necesaria una escuela para padres
donde los adultos puedan aprender a ser críticos con
lo que ellos mismos ven en la televisión. ¿Por qué
defendemos la existencia de unos criterios de cali-
dad con respecto a lo indicado para nuestros hijos
pero nos los saltamos cuando somos nosotros los
consumidores? ¿Por qué se defiende la protección
de los niños con respecto a determinados conteni-
dos o presentaciones de éstos que en cambio ve-
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mos aceptables para nosotros, sobre todo cuando
nos estamos refiriendo a aquellos criterios que alu-
den a la calidad, al buen gusto, a las formas de com-
portamiento, al respeto por lo diferente…? La cues-
tión es: ¿tenemos claro los adultos lo que queremos
de una buena televisión?

Por último, la administración puede ejercer ese
papel de control de calidad de una forma también
bastante limitada, y lo puede hacer de dos formas,
bien legislando e imponiendo códigos de comporta-
miento a los medios –códigos que a la hora de la
verdad resultan muy fácilmente sorteables para las
cadenas– o bien incluyendo el conocimiento de los
medios de comunicación dentro de los contenidos
de la educación reglada y obligatoria, tanto desde
un punto de vista apreciativo como productivo, ya
que la cultura no es un objeto de consumo, es prin-
cipalmente un legado al que debemos incorporar-
nos como sujetos activos.
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jecuciones televisadas de prisioneros
occidentales en Irak. Falsas ejecucio-
nes televisadas con claro ánimo de lu-
cro y notoriedad. Ejecuciones televisa-
das de los prisioneros del corredor de la
muerte. Todo tipo de castigos como co-

rresponde a nuestra civilización (Pratt, 2006). Levin-
son (1999) nos recuerda además que respondemos
con más intensidad al medio audiovisual que al es-
crito. Asesinatos masivos en institutos (Bowling for
Columbine1). Noticiarios repletos de violencia some-
tida al hot-clock y como dice Klite (1999) “in the
news, the blood is real”. La dieta televisiva se com-
plementa con violencia cotidiana (doméstica y calle-
jera); violencia súbita terrorista; violencia en el de-
porte. Teleseries de serial-killers que revientan los
índices de audiencia con crímenes al detalle; anime
en horario infantil; sexo con violencia; sexo, droga y
violencia. Producciones cuyos protagonistas son fri-
kis de reality show, creados, manipulados y maltra-
tados con “glamour”. Violencia explícita y gratuita en
todo tipo de formatos, contenidos y franjas horarias
que además hibridan de un medio masivo a otro,
desde el videojuego, pasando por Internet y aterri-
zando en la televisión vista en pantalla plana, en la
puerta de un frigorífico o en un móvil 3G.

Según Bandura (en Van de Velde, 2002) cual-
quier niño o adulto tiene la posibilidad de aprender
lo que quiera sobre homicidios sentado cómoda-
mente en su casa. Hemos evolucionado de la “aldea
global” (la televisión) de McLuhan a la “golosina vi-
sual” (Internet) que dice Ramonet y actualmente po-
dríamos hablar de la “sopa boba”, entendiendo ésta
como el conjunto de subproductos culturales que se
enlatan en un medio y otro. En esta línea la ATR2

(2003) señala la percepción que la ciudadanía tiene
de la baja calidad de la televisión. A esto habría que
añadir lo que ya Kagelmann y Wenninger (1986) pu-
sieron de manifiesto hace dos décadas, i.e., que la
televisión se rige por leyes del mercado severas.
Esto daría a entender que todo el contenido está
mediatizado por los índices de audiencia y las cuo-
tas de pantalla, la cultura es esclava de la publicidad
que a pesar de la hipótesis de la neutralidad de Mc-
Quail (1991), lo neutral debe entenderse como ten-
dencioso en el momento que, tras la dispersión apa-
rente de marcas publicitarias, están siempre deter-
minados grupos empresariales (ATR, 2003).

Parece incuestionable tanto la relevancia social
como el interés que supone para los investigadores
el vínculo violencia-televisión, binomio que empieza
a ser un tópico en los estudios sociales desde hace
unos 50 años.

La productividad científica es inmensa (853 re-
gistros en ERIC DATABASE3) en relación sobre to-
do, a lo que Anderson (1997) ha definido como la
exposición al comportamiento de otros (violencia en
la televisión) y que puede desencadenar reacciones
similares en quienes lo observan, “favoreciendo su
adquisición y subsiguiente repetición, mediante el
aumento de sentimientos hostiles y pensamientos
agresivos”.

El aspecto central de las investigaciones gira,
por tanto, en torno al conjunto de condiciones pre-
sentes en el individuo o en el ambiente que produce
un aumento de la probabilidad de desarrollar la con-
ducta violenta (Drewer, Hawkins, Catalano y Necker-
man, 1995). Concretamente, muchos estudios bus-

Reflexión sobre la relación que se puede establecer 
entre violencia y televisión.
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can en realidad una explicación al fenómeno conoci-
do como copycat (o copy-cat), término que se utiliza
para describir la tendencia de los seres humanos a
imitar (“clonar”) el comportamiento de otros, este tér-
mino fue usado por primera vez por la escritora nor-
teamericana Sarah Orne Jewet en 18964. Posterior-
mente se ha generalizado su uso en criminología
para describir el comportamiento, normalmente de
psicópatas5 que imitan los crímenes de otros. La ex-
plicación que subyace a la interpretación de la con-
ducta violenta vicaria está relacionada con las hipó-
tesis decimonónicas psicosociológicas sobre el hip-
notismo colectivo revivido, sin duda, con el influjo
pseudohipnótico que la TV produce en el comporta-
miento. El conductismo de los años cincuenta ador-
nó esta hipótesis con la de la “aguja hipodérmica”,
es decir, interpretando que la imitación se producía
de forma inmediata y automática, siguiendo un es-
quema estímulo-respuesta tras haber sido observa-
do en el modelo y previo requisito de haber sido re-
forzado éste por su conducta. Ésta es la razón por la
que los primeros estudios eran especialmente alar-
mistas y conectaban de forma causal, directa e in-
mediata la visión de escenas televisivas violentas y
el comportamiento agresivo consecuente.

Descartada aquella hipótesis y aunque siguen
surgiendo en muchas hipótesis la idea de copycat,
en la actualidad se mantienen teorías más comple-
jas como corresponde a la variedad de presentacio-
nes visuales y respuestas de los/as televidentes.

El origen del mayor aporte teórico sobre el tema
hay que situarlo a comienzo de los años 60 del s.XX
a partir de la anécdota de los Bobo Dolls, según la
cual Albert Bandura habría elaborado la Teoría del
Aprendizaje Social (Bandura, 1961) al observar co-
mo unos niños imitaban a una alumna suya a la que
él mismo había videofilmado golpeando un muñeco
al grito de “estúpido”. Lo cierto es que existe una in-
teresante polémica sobre los Bobo Dolls, muñecos
de goma que representan al payaso Bobo, puesto
que parecen estar construidos para ser golpeados,
no sólo por el material del que están hechos, sino
también porque el mayor peso acumulado en su ba-
se, hace que tras haber golpeado el muñeco éste
realice un movimiento de retorno, como buscando
ser golpeado nuevamente. Lo interesante del asun-
to es que el propio muñeco determina con sus ca-

racterísticas de construcción y utilidad la conducta
en un ciento por ciento. Recuerda las conductas de
utilización de los lesionados frontales en que al ver
unas gafas sobre la mesa realizarán la conducta de
llevárselas a los ojos y ponérselas aunque ya se ha-
yan puesto otras (Lhermitte, 1983).

El propio Bandura y otros investigadores fueron
conscientes, sin embargo, de que la Teoría del
Aprendizaje Social mantenía aún la rigidez explica-
tiva del conductismo radical y que las formas de
responder ante una misma situación son muy dife-
rentes en cada ser humano. Los experimentos de
laboratorio no son un reflejo fiel de la realidad en la
que los niños ven televisión (como ya puso de mani-
fiesto Freedman, 1984).

Las hipótesis relacionadas con la mediación
cognitiva han dejado clara la influencia de múltiples
variables entre la visión de escenas violentas y el
comportamiento agresivo. No se trata de un paso
traumático aunque sí una evolución muy importan-
te en las teorías, tan importante como la evolución
desde los viejos coches a vapor hasta los motores
de inyección. No cabe duda que esta evolución en
las teorías sobre la conexión “violencia-televisión”
pasa desde las teorías causales hipodérmicas de-
sarrolladas entre 1900 y 1940 hasta las Teorías So-
ciocognitivas del Aprendizaje Social (Mischel, 1973;
Bandura, 1977). Las viejas hipótesis hipodérmicas
(bullet theory, magic bullet o también llamada hipo-
dermic needle) suponían “the media are assumed
to be injecting all audience members with the same
message, causing a uniform thinking among them
that the author of the media text intended” y en defi-
nitiva que “we were all passive and equally suscep-
tible to media messages”. Un ejemplo de este tipo
de influencia lo tenemos en “La guerra de los mun-
dos” de H.G. Wells.

Los primeros en criticar esta teoría fueron los so-
ciólogos Lazarsfeld, Lasswell y Braddock superando
la vieja fórmula (Wolf, 1994). Lo curioso es que la
teoría de la aguja hipodérmica, hoy citada por todos,
no tiene una raíz en evidencias empíricas claras
(“the theory that never was”6). No se atribuye a un
autor concreto, se relaciona con el paradigma pavlo-
viano, la psicología de masas y la propaganda nazi.
Así, Goebbels en Doob (1950) comenta que el éxito
de una buena propaganda (es decir, que influya de-
cisivamente en el comportamiento de los sujetos)
debe conjujar el haltung (actitud, comportamiento a
modelar) y el stimmung (estado de ánimo) (Wolf,
1994). Estas teorías darían paso a las teorías de
efectos limitados influidas por los estudios sociopolí-
ticos y la revolución cognitiva antes mencionada.

Entre los factores que influyen en el comporta-
miento posvisionado de escenas violentas según
Björkqvist (1986) están: el contexto de justificación
de la violencia, las consecuencias placenteras o
punitivas asociadas, la duración del visionado y la
personalidad (neuroticismo). A éstos habría que
añadir los socioeconómicos, la edad: existiendo un
período sensible entre 8 y 12 años (Papalia, Wend-
kos y Duskin, 2004; Eron, Huesmann, Brice, Fisher
y Mermelstein, 1983), amén de los factores intelec-
tuales. De tal modo, el estudio científico de los
efectos nocivos de observación de la violencia en
la televisión ha ido evolucionando hacia la concep-
tualización de factores de riesgo (Peña, Andreu y
Muñoz, 1999).
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Albert Bandura (http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/
bandura.htm).
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Precisamente, el avance en las Teorías del
Aprendizaje Social nos ha permitido aislar los dos
factores más importantes en el nexo causal entre
violencia observada y agresividad posterior. Estos
factores son: la identificación con el agresor y la
percepción de realidad. Este último aspecto es cen-
tral en toda la polémica sobre los efectos de los
mass-media en el comportamiento, la diferencia en-
tre violencia simbólica y violencia real es un tema
ampliamente debatido en el estudio de los dibujos
animados (ver Martínez, 2004). Además, existen
otros factores como la identificación con la escena,
la justificación de la violencia, las creencias norma-
tivas, las atribuciones causales, la evaluación moral
que se haga del acto violento, el contexto moral en
que se produce y la saliencia (intensidad) de la es-
cena (Peña et altri, 1999). Donnerstein (1998) por
su parte, también señala: la naturaleza del agresor
y de la víctima, la presencia de armas, el carácter
gráfico de la violencia y la presencia de humor. En
cuanto a los factores de personalidad, aunque se
ha hablado del neuroticismo, adquieren relevancia
los perfiles en los que el sujeto tiene predisposición
a sentirse amenazado (Papalia et altri, 2004). La
cultura de resolver problemas mediante la violencia
también parece jugar un papel primordial (Hues-
mann, Moise-Titus, Podolski y Eron, 2003).

Las Teorías socio-cognitivas han jugado un pa-
pel integrador de varias teorías dispersas. Entre
ellas la Teoría de la Desensibilización, según la cual
los sujetos se habituarían a la violencia bajando así
su umbral de conducta violenta y comportándose
violentamente con más frecuencia tras ver escenas
de este tipo; la Teoría del Priming, según la cual las
escenas visionadas juegan como disparador de ac-
titudes ya presentes en los sujetos; la Teoría de la
Excitación, que argumenta que los sujetos se sien-
ten excitados con las escenas violentas lo que les
predispone a comportarse violentamente (Hues-
mann et altri, 2003) y por último, la Teoría de la Des-
inhibición (Enesco y Sierra, 1994) que llevaría al in-
dividuo a reducir su control de impulsos al visionar
escenas violentas.

Menos aceptación han tenido las Teorías de Jus-
tificación, que destacan que los sujetos que ven es-
cenas violentas son los más violentos. Prácticamen-
te descartada también de forma empírica (Enesco y
Sierra, 1994) está la Teoría de la Destilación (o catar-
sis) para la que el sujeto canaliza su energía de for-

ma adecuada, como válvula de escape a través de la
visión de escenas violentas. Menos conocidas pero
de no menos interés son las Teorías de Desensibili-
zación Cognitiva que lleva al individuo a glorificar la
violencia convirtiéndolo en un agresor instrumental
(que utiliza la violencia para resolver conflictos) y que
llega a incorporarla a su filosofía personal y a sus va-
lores. Huesmann (1988) mantiene que también hay
individuos que tras ver escenas violentas en televi-
sión se comportan violentamente como en un “ensa-
yo” de lo visionado (Teoría del Guión Cognitivo). Mu-
chas de estas teorías son asumibles en un mismo
marco teórico del Procesamiento de la información
(Huesmann et altri, 2003).

Finalmente, concluir con un resumen de las con-
clusiones extraídas de la literatura revisada:

 La mayoría de investigaciones consideran que
existen muchos datos contradictorios y muy dife-
rentes metodologías entre los estudios que inten-
tan arrojar luz sobre la relación violencia y televi-
sión (Enesco y Sierra, 1994).

 Aunque no hay evidencia de conexión causa-
efecto entre el visionado de escenas violentas en
televisión y el comportamiento posterior del obser-
vador, hay evidencias suficientes de su relación
(Sanmartín, Grisolía y Grisolía, 1998; Huesmann
et altri, 2003).

 Los efectos no son inmediatos, sino diferidos
(como ya señaló Schramm, 1964).

 La identificación con el agresor y la percepción
de realismo de las escenas visionadas son dos
factores determinantes en el comportamiento pos-
terior (Huesman et altri, 2003; Peña et altri, 1999).

 Los factores de crianza, socioeconómicos, inte-
lectuales y de valores comunitarios juegan un pa-
pel crucial en el desarrollo posterior de conductas
violentas (Martín, 2000).

 La mayor parte de las investigaciones han sido
realizadas con niños de hasta 12 años situando un
período sensible que oscila desde los 6 a los 12
años aproximadamente (Eron et altri, 1983). 

 Existen estudios rigurosos que documentan
una relación muy débil entre violencia televisiva y
conducta violenta (Milavsky et altri, 1982).

 En los últimos años han cobrado fuerza variables
olvidadas como la personalidad previa y la capacidad
crítica (cognitiva) de los sujetos (Freedman, 1984).

 Numerosos estudios destacan la visión negativa
que siempre se da de la televisión y se incide como
ejemplo de televisión educativa en la conocida ini-
ciativa de Barrio Sésamo (Enesco y Sierra, 1994).

 Existen formas de control legislativo y electróni-
co (Papalia et altri, 2004), sin embargo los mejores
resultados siempre proceden del comentario críti-
co de los programas, especialmente, los que pro-
ceden del ámbito familiar.

Dice Carballo (1987) que si el niño es verdade-
ramente amado y sometido a un mínimo de frus-
traciones, jamás se vuelve agresivo. Habría que
preguntarse en cuanto a nuestros hábitos de con-

L.R. Huesmann (http://huesmann.socialpsychology.org/).
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sumo televisivo ¿por qué preferimos la violencia a
la ternura?

Notas:

1.- MOORE, M. (2002). “¿Are we a nation of gun nuts or are
we a nation of nuts?”.

2.- Asociación de Telespectadores y Radioyentes.

3.- Advanced search for “violence” and “television” key-
words. Disponible en: http://www.eric.ed.gov.

4.- LEXICULTURAL (1998). “Gran Diccionario Enciclopédi-
co”. Barcelona: Plaza&Janés. Aval científico de la Univer-
sidad de Salamanca.

5.- El término ha dado lugar a una película de culto sobre
psychokillers (JON AMIEL, 1995).

6.- LANG y LANG (1953).
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¿VÍCTIMAS O RESPONSABLES?

a investigación sobre los efectos de los
medios de comunicación en el compor-
tamiento de los receptores, especial-
mente desarrollada en torno al tema de
la violencia y a la influencia de la publi-
cidad sobre el consumo, hace tiempo

que ha dejado de tener el exceso de fe de hace
unas décadas. Los medios de comunicación pue-
den, pero no necesariamente tienen, que influir en
el receptor, al menos de la manera esperada. Los
estudios sobre la recepción nos han mostrado la
multitud de lecturas que pueden hacer los recepto-
res de los medios de comunicación, cómo hacen in-
tervenir sus competencias culturales, sus formas
de vida y de uso de los textos mediáticos (Peña-
Marín y López Díez, 1995). El comportamiento hu-
mano, ante los medios, ha resultado más complejo,
contradictorio y heterogéneo de lo que se pensaba
en un principio, como anuncia la marca de bebidas
Aquarius al ofertar su envase de cristal dada la
demanda del mercado.  

Los análisis que relacionan violencia y televi-
sión (e.g. García Galera, 2000), parapetados en
mostrar cómo la emisión de escenas violentas fo-
menta en el receptor una visión del mundo amena-
zante y temible (de la que cabría defenderse), pier-
den la objetividad de asumir, primero, que sea tam-
bién la percepción de amenaza y miedo la que ha-
ya animado el germen de este tipo de estudios
(¿por qué no Tolerancia social y televisión, por
ejemplo?), y en consecuencia también dejan de ver
en qué medida la profusión de títulos alarmistas so-

bre el tema está participando en la conformación de
esa misma visión agresiva y temible de la realidad
del lector-receptor que critican favorece la televi-
sión.

Por eso llegado a este punto, con la relativa
madurez adquirida en el consumo del medio, y por
ende desde una posición de responsabilidad asu-
mida y no de victimismo, sigue echándose en falta
que, en cuanto a las relaciones con el receptor, el
acento sea, no tanto lo que los medios hacen al
destinatario, sino lo que el destinatario hace, o pu-
diera hacer con los medios de comunicación, un
enfoque ya recogido por Doelker (1982) cuando

Propuesta de un marco sociológico a la problemática 
sobre la carente formación escolar en comunicación.

Conocimiento del Medio, por favor
Una aproximación sociológica 

sobre el vacío curricular en materia de comunicación

E s t h e r M a r í n  R a m o s *

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN
Conocimiento del Medio

L

Medienpädagogik-Prof. Dr. Chistian Doelker (http://www.medienpaedagogik.ch).
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analiza los factores que condicionan la percepción
de la realidad medial y las distintas relaciones que
el telespectador establece con el medio, e igual-
mente propuesto por Eco en su artículo “¿El públi-
co perjudica a la televisión?” (en Moragas Spa,
1985, pp.172-195).

En esta línea y desde un enfoque pedagógico y
constructivo, resulta más preocupante que la aten-
ción apocalíptica sobre cómo los contenidos televi-
sivos pueden afectar negativamente a nuestros hi-
jos, el que cuando la televisión en España ya está
cumpliendo su cincuenta aniversario, exista un va-
cío total en el sistema educativo en lo que a comu-
nicación se refiere.  

EL TABÚ DE LA TELEVISIÓN 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Las aulas de nuestros niños y jóvenes ¿mar-
chan? ajenas a los agentes culturales de mayor pre-
sencia cotidiana: la televisión e Internet. Su adapta-
ción se ha reducido al uso como aparato tecnológico
de apoyo en las aulas. Agustín García Matilla (2003)
recupera los principales pasos que en los últimos
años se han desarrollado en el ámbito de la educo-
municación, y explica los obstáculos con que han to-
pado esas iniciativas. Los programas institucionales,
a pesar de contar con valiosas aportaciones de dis-
tintos colectivos de docentes, han sido incapaces de
sortear los obstáculos que siguen impidiendo que la
Educación para la Comunicación adquiera el rango
de materia curricular y siga confundiéndose con un
adiestramiento complaciente en el uso de las tecno-
logías.

¿Acaso es la Sociedad de la Información una rea-
lidad meramente de alcance instrumental?, ¿son las
máquinas objeto de nuestro control o han impuesto
un orden nuevo? Martín-Barbero y Rey (1999) anali-
zan cómo la realidad mediática opera cambiando
nuestra vida cotidiana, y postulan, en conclusión, que
la escuela debe abandonar su posición defensiva
frente a la nueva lógica impuesta por la cultura de los
medios, y necesita ser repensada pues los medios
audiovisuales han cambiado los hábitos de aprendi-
zaje y comunicación de los estudiantes, distribuyendo
conocimientos e información de una forma muy dife-
rente a la característica en la educación escolar. Y es
que, sin necesidad de entrar a considerar las posibles
respuestas a estos interrogantes, lo relevante en es-
te estado de cosas es percatarse de la incongruencia
existente, en cuanto que son precisamente las posi-
ciones que otorgan a los medios de masas un poder
megalómano las que más se obstinan en marginar su
lógica y evitar su integración en los ámbitos del cono-
cimiento y la formación. Es decir, cuanto más se te-
men sus efectos perversos, menos se hace por dar a
conocer la dinámica de este nuevo universo que sin
embargo nos alimenta desde hace al menos un par
de generaciones.

La TV en la escuela es tabú, simplemente no
existe. Y la peor consecuencia de este vacío y el
distanciamiento entre el ámbito educativo y el co-
municativo es que el alcance de la irrupción de los
medios informativos y su influencia pedagógica que
es una realidad flagrante a más no poder, se con-
vierta cada día de silencio y deslegitimación en algo
más indescifrable y descontrolado.

Estaríamos ante lo que el sociólogo francés Mi-
chel Maffesoli (1996) nombra como la dicotomía en-
tre la cultura “filosófico- racionalista” y la “pópulo-mi-
tológica” que se han alternado regularmente a lo lar-
go de la historia de la humanidad. Estaríamos ante
una “lógica de la distinción y la separación” propia
de la Modernidad, que se manifiesta en “el despre-
cio de lo banal, de lo ordinario, y de la vida cotidia-
na, en que se halla fundamentada la cultura erudita,
la cual, independientemente de cuáles sean las ten-
dencias políticas, sigue animando en profundidad
numerosos análisis acerca de la realidad social” (pp.
261-262).

La programación de la TV es criticada por antie-
ducativa, se la teme y causa pudor. Parece obstina-
da en perseguir ese “otro lado” de la personalidad
cuya exposición nos sigue resultando a muchos
ofensiva y vergonzosa (el nombre del programa Es-
ta noche cruzamos el Mississippi que marca un an-
tes y un después en este tipo de contenidos, resul-
ta muy descriptivo). Savater (1997/2002) dice: “La
televisión rompe esos tabúes y con generoso em-
barullamiento lo cuenta todo: deja todos los miste-
rios con el culo al aire y la mayoría de las veces de
la forma más literal posible” (p. 70). Y si anotamos
cuáles son los programas más censurados y de-
nostados, catalogados de morbosos y vejatorios,
son a la vez los espacios que poseen los más altos
índices de audiencia.

Este comportamiento esquizoide conduce a
plantearse dónde estaba recogido antes de la tele-
visión, en el espectro social, ese ámbito “irracional”
adscrito al medio. Porque existir, existía, no lo in-
ventó la televisión, pero ¿estaba reconocido? Y en-
tonces, cuestionar también si ha sido tan aprove-
chado por él, por estar socialmente excluido, y se-
parado del ámbito cultural-formativo establecido. 

EDUCACIÓN SOCIAL
Y DESARROLLO AFECTIVO

La pregunta clave con la que empezar a profun-
dizar a este respecto es, quizá, la de ¿qué es edu-
cativo?, ¿qué es lo que contribuye al desarrollo del
individuo y la sociedad? Hasta ahora nuestro siste-
ma social, no sólo el educativo, ha privilegiado los
factores intelectuales sobre los emocionales, los
cuantitativos sobre los cualitativos.

Muchos son los que desde hace tiempo vienen
aludiendo a esta distinción como clave de una línea
educativa incorrecta y hasta peligrosa socialmente.
La psicoanalista Alice Miller (1982) señala la rela-
ción entre las sociedades que han sido educadas
por una pedagogía ajena a las emociones y su com-
portamiento sumiso, consentidor, que las convierte
en caldo de cultivo de regímenes políticos destructi-
vos como el de la Alemania de Adolf Hiltler. Pero ya
desde los años sesenta se viene defendiendo y de-
mostrando que una educación basada en un espec-
tro más completo de las capacidades del sujeto ga-
rantiza su desarrollo, y en consecuencia el de su so-
ciedad. En el prólogo al primer y más emblemático
libro sobre la escuela Summerhill fundada por A.S.
Neill, Erich Fromm recuerda sus fundamentos: “La
educación debe ser a la vez intelectual y afectiva.
En la sociedad contemporánea encontramos una
separación cada vez más grande entre intelecto y
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sentimiento”. Esa separación “ha llevado al hombre
contemporáneo a un estado mental esquizoide, en
el que ha llegado a ser incapaz de experimentar al-
go, salvo intelectualmente” (Neill, 1976, p.12).

En este estado de cosas, la televisión se intro-
duce en nuestras vidas, y la participación de este
medio en la socialización de todos ha ido acaparan-
do espacios sin darnos cuenta, probando de mane-
ra flagrante, y antes que se demostrara científica-
mente, que sin esfuerzo también se forma, lo que-
ramos o no, que lo afectivo, lo lúdico, lo emocional,
también educa (Savater, 1997, dice: “El problema
no estriba en que la televisión no eduque lo sufi-
ciente sino en que educa demasiado y con una fuer-
za irresistible”, p. 69).

Con todo, todavía se oyen muchas voces de
educadores convencidos de que nada se aprende
sin una actitud activa, es decir sin estudio, y de ahí
la argumentación de que la televisión es sólo “una
fábrica de borregos” en línea con Herbert Schiller
(1982) y tantos otros apocalípticos (e.g., Postman,
1991; Popper, 1995; Ramonet, 1983; Sartori, 1995 y
Virilio, 1989, citados en Rodríguez Ferrándiz, 2001).
Estas opiniones ya han sido ampliamente cuestiona-
das por múltiples estudios de los que aquí sólo se da
una breve muestra.

Que el estudio o la capacidad memorística es
completamente independiente de la capacidad de
aprendizaje del individuo es un hecho ampliamente
demostrado del que no cabe decir nada más. Que
la enseñanza de materias tal y como han sido con-
templadas por el sistema educativo al menos hasta
hace bien poco, promueva una actitud activa en el
alumnado... la experiencia de todos es suficiente
para corroborar todo lo contrario.

A este respecto podríamos recordar algo más,
de la mano, de nuevo, de la enseñanza no directiva,
en este caso apuntada por Carl R. Rogers (1982). El
individuo aprenderá sólo aquello que le sea útil, sig-
nificativo y esté vinculado con su supervivencia.
Cuando, Rogers evalúa la enseñanza universitaria
en Libertad y Creatividad en la Educación, critica
que en el sistema educativo actual se considere a
los estudiantes “objetos manejables y no personas”,
que el conocimiento sea “una acumulación gradual
de contenidos e información” (pp. 133- 146), y se re-
compense al que absorbe de manera pasiva.

En España, los planes educativos han tratado
de incorporar la evaluación de capacidades al mar-
gen de los contenidos y la asimilación memorística,
pero todavía de forma secundaria y poco consis-
tente a través de áreas transversales. Concepción
Borrego de Dios (1992) resume las críticas de in-
vestigadores y docentes sobre el tema, apuntando
que “la subordinación de las denominadas cuestio-
nes transversales a los campos disciplinares tradi-
cionalmente legitimados como conocimiento esco-
lar” hace que la opción interdisciplinar sea “técnica-
mente difícil, y en la práctica la mejor forma de que
en la mayoría de centros estos temas no sean tra-
tados o lo sean de manera muy parcial y contradic-
toria” (p.11), a lo que contribuye también “la inexis-
tencia de una formación específica” de docentes
en este campo (p. 27).

En el origen de la actual dinámica de nuestro
sistema educativo, se encuentran dos máximas po-
co fundamentadas. Por una parte la de que lo afec-
tivo debe ser desarrollado por el plano familiar y no
de la institución educativa, y por otra, que la capa-
cidad afectiva y la cognoscitiva se hallan separa-
das en el individuo y, por tanto, se pueden nutrir
también de manera aislada.

La primera afirmación da por supuesto que la
familia no es tan apta a la hora de contribuir al cre-
cimiento intelectual como al de lo afectivo, como si
los padres por el mero hecho de serlo hubieran re-
cibido más conocimientos sobre cómo ser y cómo
querer, que sobre cómo conocer.

En lo referente a la segunda idea, mucho es lo
que se ha escrito acerca de la división íntimo-afecti-
va y público-racional como una de las claves del in-
dividualismo moderno que ha contribuido a cuestio-
nar el propio sistema. Realmente la socialización, es
decir, el proceso de adaptación del individuo a la so-
ciedad en que está basado el sistema educativo im-
plica que el desarrollo del individuo es distinto al so-
cial y que existe un conflicto inherente entre ambos,
y de esta manera se han separado sus competen-
cias a distintos ámbitos: el desarrollo del individual
familiar y el desarrollo social a la educación.

Antes del fin de siglo pasado, estas máximas
habían sido puestas ya patas arriba por los investi-
gadores de la inteligencia. El boom científico de lo
que ha venido a llamarse Inteligencia Emocional
venía a evidenciar que el intelecto no sólo no está
separado de los sentimientos, sino que se desarro-
lla únicamente a partir de ellos.

Casi al mismo tiempo, el sociólogo Alain Tourai-
ne alertaba sobre la separación de lo subjetivo y lo
objetivo o útil como la causa del desorden mundial,
de la falta de control a los excesos del poder econó-
mico, del individualismo creciente y de todo tipo de
discriminaciones: naturaleza, hombre, mujer-hom-
bre, niño-adulto, pobre-rico, nacionalismo religioso-
nacionalismo estatal... “Tenemos una educación ba-
sada en los mensajes y es necesaria una educación
basada en la comunicación”, que permita “la vincu-
lación entre el mundo científico y el de la personali-
dad, identidad y cultura”1.

En la crítica a la separación entre las áreas afec-
tiva y funcional de la sociedad, se sustenta también
la argumentación de la psicóloga feminista Victoria
Sau cuando habla de la necesidad de que lo social

Herbert Schiller (http://www.infoamerica.org/teoria/schiller1.htm).
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incorpore su función maternal. La maternidad no
existe a nivel cultural, afirma Victoria Sau, porque “no
va seguida de su correspondiente trascendencia en
lo económico, político y social” (Sau, 1995, p. 21). La
reivindicación del reconocimiento social de la mujer y
su universo particular, genético, natural, viene a ligar
las líneas del nuevo feminismo basado en el reco-
nocimiento de las diferencias, a las aseveraciones
anteriormente expuestas que abogan por que una
nueva dimensión más “femenina” de entender y vivir
la realidad vaya posando su peso de cara a comple-
tar el análisis cultural. 

TV: LA CAJA DE PANDORA

¿Qué es comunicar?, ¿cómo se comunica y có-
mo no se comunica?, ¿cómo se informa desde lo
subjetivo?, ¿cómo se manipula desde lo objetivo?
son preguntas, entre otras muchas, que el sistema
educativo no puede seguir eludiendo más tiempo, y
deben contar con un espacio propio en la forma-
ción de las nuevas generaciones.

Que los medios de comunicación actuales pue-
dan estar lejos de servir como modelos de comuni-
cación es un juicio que no se puede plantear sin an-
tes reflexionar si no es la marginación del ámbito lú-
dico-emocional lo que ha conducido a la polarización
“descontrolada” de contenidos “subterráneos”. No es
posible cuestionar el sistema comunicacional cuan-
do los conceptos sobre los que nos basamos para
definir lo educativo, lo formativo y lo informativo se
encuentran desfasados e inmersos en una gran cri-
sis de identidad. Hay que ser conscientes de que la
crítica del supuesto abuso de contenidos kitsch, su-
perficiales, cuando no escatológicos o violentos de
la televisión, está siendo esgrimida desde la pers-
pectiva de un sistema esquizoide basado en el peli-
groso culto a la aparente objetividad, en un menos-
precio elitista por el juicio popular y el temor velado
de abrir esa caja de los truenos que son las emo-
ciones y que ellas tomen las riendas de nuestro pre-
tendidamente racional, ordenado, funcional y prag-
mático mundo.

De cualquier manera, la integración de esa sel-
va de emociones que es la televisión, en el univer-
so erudito y “formativo” que, aunque deprimido y
disfuncional, sigue dominando en nuestra socie-
dad, es una realidad todavía por fraguar y que po-
dría suponer un crecimiento necesario para ambos
ámbitos, y una manera de empezar a contemplar
el desarrollo socio-afectivo en el curriculum esco-
lar.

LA LÓGICA DE LAS PASIONES

A partir de este necesario mea culpa, hay que
plantearse un nuevo mirar a la televisión, una con-
templación si no de simpatía, sí de respeto y com-
prensión hacia sus productos, en cuanto nos sería
imposible plantearnos la adaptación de cualquier
nuevo contenido a los programas académicos si su
objeto no goza de consideración. El hecho de que
no existan conclusiones definitivas sobre la proble-
mática de la influencia de los medios sobre el re-
ceptor en formación, no impide que éstos sean una
realidad con la que se deba contar.

De ahí que toda esta argumentación no pueda
considerarse concluida sin la aportación de nuevo
de Michel Maffesoli. El sociólogo viene a poner el
acento sobre numerosos fenómenos sociales emer-
gentes en la actualidad con base afectual que, sin
estar finalizados, tienen una especificidad propia.
“Una lógica de las pasiones (o de la confusión)” que
sucede a “la lógica político-moral a la que estamos
acostumbrados” (Maffesoli, 1996, p. 265). Un orden
opuesto al valorado por la Modernidad nacido en el
poder económico y político, basado en el racionalis-
mo, la funcionalidad, el individualismo y las uniones
contractuales. Un nuevo orden post-moderno crea-
do por las masas, las personas y sus vínculos afec-
tivos, que se muestra complejo, plural, inestable y
tan impredecible como dice el anuncio de Aqua-
rius… pero que posee una centralidad, aunque de
momento obligada a ser subterránea.

“La socialidad barroca que está emergiendo exi-
ge que sepamos descifrar la lógica de su desplie-
gue interno”, indica Maffesoli. “En efecto, y no se in-
sistirá lo suficiente, existe un orden bien específico
de la sociedad subterránea” (p. 271).

Aplicado a nuestro tema de debate, los medios
de comunicación social, en concreto la televisión
como parte de esa cultura horizontal, heterogénea,
banal, mundana y basada en vínculos irracionales,
posee un orden propio, necesario para entender el
“hervidero” social que escapa a la vista del sistema
educativo. Reducir este ámbito a la barbarie, al os-
tracismo, por ser desconocido, no lo convierte en
una realidad menos real y sí más capaz de provo-
car efectos descontrolados. Es decir, las nuevas ge-
neraciones van a seguir siendo “educadas” y modifi-
cadas por estos medios, y es responsabilidad del
sistema educativo velar porque esta influencia sea
lo más consciente posible, ¿cómo? Integrándola,
formando acerca de ella.

NUEVOS LENGUAJES 
SUBTERRÁNEOS, 

NUEVOS PODERES

Desde la imprenta de Gutemberg hasta la en-
trada de las nuevas tecnologías se ha iniciado una

Michel Maffesoli (http://www.infoamerica.org/teoria/maffesoli1.htm).
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carrera inimaginable hacia la democratización del
saber, y por ende también del poder. Sin embargo
la rapidez en la expansión de los medios de comu-
nicación, audiovisuales y cibernéticos, especial-
mente, y la ralentización del sistema educativo pa-
ra digerirlos, está creando, hoy día cuando más
creíamos en la democratización del conocimiento,
una nueva élite ligada a una nueva forma de con-
trol de la realidad, a través de los lenguajes comu-
nicativos y su estructura, un  polo imantado de po-
der oculto, desconocido por sus receptores, y por
eso también más poderoso.

En las aulas de hoy se convive con un nuevo
analfabetismo (Aparici, 1996, 2003; García Matilla,
2003). Los alumnos reciben cantidades ingentes de
información y nuestro sistema no ofrece los medios
para estructurarla o filtrarla. Es decir, se les está
eximiendo de poseer un orden que les ofrezca la
base para el conocimiento del entorno y el momen-
to en que viven, para el conocimiento de sí mismos,
también. ¿No es de esta manera, de espaldas a los
medios de comunicación, como una sociedad pue-
de actuar como fábrica de borregos…, en línea de-
cididamente incómoda a la esgrimida por H. Schi-
ller y demás apocalípticos?

Conscientes de esta realidad, Roberto Aparici
apunta que ya en algunos países se está creando
una asignatura especial llamada Comunicación, Co-
municación y Lenguaje, o Audiovisual, y en otros se
integra al área de Ciencias Sociales. El campo de
investigación ya se encuentra desarrollado desde
hace décadas, la UNESCO lo abandera, pero las
iniciativas, en marcha especialmente desde el des-
pegue de la chilena ONG Céneca (Centro de Comu-
nicación y Cultura para el desarrollo) siguen perte-
neciendo principalmente, al ámbito hispanoamerica-
no, tradicionalmente más consciente de esta nece-
sidad, con alguna excepción2. De manera que hay
un largo camino por recorrer, y sólo en la medida en
que trabajemos para sacar a la luz los entresijos de
estos poderosos agentes sociales, podremos estar
dando un paso más en esa democratización comu-
nicativa, informativa y formativa que hace crecer a
una sociedad.

Notas:

1.- Alain Touraine en “Crisis de la Modernidad”, seminario
ofrecido por la Fundación Caja del Mediterráneo. Alican-
te, Marzo de 1996.

2.- El Grupo Comunicar de Andalucía (antiguo Grupo Peda-
gógico Andaluz Prensa y Educación cuya andadura co-
menzó a finales de los 80), dirigido por Ignacio Aguaded,
ha desarrollado una diversa gama de material didáctico
sobre la educación en comunicación. Ver su página web:
http://www.uhu.es/comunicar/.
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ualquier persona que entre en un centro
comercial hoy en día se quedará asom-
brada por la cantidad de modelos, mar-
cas y aparatos de televisión que hay
expuestos, aportando cada uno de ellos
una novedad, o si quieren llamémosle

innovación técnica, en cada uno de los elementos
que los forman: la pantalla, las posibilidades técni-
cas del volumen, ver dos canales de televisión… y
me pregunté si al igual que en el mundo comercial,
en el mundo educativo había progresado el uso y
funcionamiento de la televisión.  

Las imágenes han estado ligadas siempre al
hombre, a sus creencias y a su escala de valores y
han satisfecho muchas de sus necesidades tanto
materiales como espirituales. Múltiples sentimientos,
secretos, confesiones, acontecimientos se hallan ex-
presados en las imágenes que a los largo de los si-
glos han recreado la vista de nuestros antepasados.

Con aquellas imágenes, elaboradas en las más
diversas texturas y materiales, los creadores inten-
taban desgranar la complejidad del mundo que les
rodeaba dentro del limitado margen de maniobra
que sus instrumentos técnicos les permitían.

Esas limitaciones han desaparecido en la ac-
tualidad, ya que con los actuales medios tecnológi-
cos es posible crear hasta nuevas realidades, pa-
sadas presentes o futuras, que inundan nuestros
ojos con una miríada de estimulantes percepciones
y movimientos que no sólo influyen a nivel físico, si-
no que de una manera más importante, influyen so-
bre nuestro ser en cuanto a expresión de psicolo-
gía, emociones y sentimientos que es.

Hauser (1969, p.150) sostiene que “Los diferentes
medios de comunicación llegan ahora a cualquier rin-
cón y en cualquier momento del día o de la noche. Y
las personas acceden a ellos voluntariamente e in-
cluso involuntariamente sin capacidad de respuesta o
réplica. Forman opinión, crean necesidades, difunden
estados de ánimo, rescriben la Historia o, lo que es
peor, incluso la crean para servir los intereses de de-
terminadas ideologías. En definitiva, educan”.

¿Cómo influye ésta educación en nuestro alum-
nado de Educación Infantil? ¿Es complementaria la
televisión y el sistema educativo? ¿Qué papel pode-
mos ejercer los docentes? ¿y los padres?

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Según datos del Anuario de la TV 2004, de GE-
CA, los niños dedican aproximadamente 3 horas
diarias a ver la televisión.

Si hacemos cálculos los niños españoles pasan
una media de 20 horas semanales frente al televisor
(año 2003). Esto supone que los niños pasan una
gran cantidad de horas frente a un medio que, al
igual que el educativo, tiene poder para cambiar sus
actitudes sociales y sus creencias sobre las formas
de comportamiento humano en el mundo real. Sin
embargo, hemos de preguntarnos cuánto de ese
tiempo transcurre en compañía de un adulto que tu-
tele el visionado de esa miríada de programas que
nuestros pequeños contemplan todos los días.

Reflexión en torno a la importancia de la televisión 
en la educación de los niños, planteándose 
preguntas y posibles propuestas de mejora 

para el correcto uso pedagógico de la televisión.

C

La razón de la sinrazón 
de la televisión infantil 

y la educación

J o r g e  J u a n  R u i z  Á l v a r e z *

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN
Infantil
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De los hechos anteriormente expuestos, se pue-
de deducir que la televisión es una educadora más
junto con la familia, la calle y la escuela. Pero… ¿es
una buena educadora? Creo sinceramente que en
conjunto el lenguaje visual de la televisión que nues-
tros pequeños espectadores ven es manipulador y
que no hay imágenes inocentes. El creador de imá-
genes siempre actúa de forma subjetiva motivado
por intereses personales, comerciales o instituciona-
les. De ello se deriva que las imágenes que se pre-
sentan a los niños en la mayor parte de los casos no
son la realidad, sino una parte o apariencia de la
misma.

A ello hay que añadir que muy pocas veces las
instituciones con competencias en la materia tienen
capacidad o intención de velar por los intereses de
los menores a la hora de exigir una adecuada pro-
gramación, y de intervenir en aquellos casos que
atenten contra la integridad moral de los telespecta-
dores. En este sentido son muchas las declaracio-
nes de intenciones por parte de los diversos orga-
nismos relacionados con el mundo de la televisión
infantil. Sin embargo, son pocas las medidas efec-
tivas que se aplican para mejorar la programación.
Son efectos perfectamente conocidos los hechos
de que los niños consideran a personajes televisi-
vos que les son bien conocidos como ejemplo a imi-
tar o que escenas de violencia televisadas están
haciendo que los niños sean más tolerantes con la
agresión de otros niños; sin embargo los programas
que dan cabida a este tipo de emisiones siguen en
la parrilla de programación de muchas cadenas de
televisión.

Cualquier docente que trabaje en el mundo de la
Educación Infantil habrá comprobado cómo varios
niños se enzarzan en peleas imitando a personajes
de dibujos animados que se rehacen una y otra vez
de sus heridas, volviendo incesantemente a la lucha.
Ese estado de violencia pre-consciente creado a par-
tir de la contemplación de miles de horas de violen-
cia televisiva no se va a manifestar de manera alar-
mante en los primeros años de vida de ese alumno
o alumna, pero cuando en la pubertad eso alumnos
de Educación Infantil se desarrollen, esas escaramu-
zas de la infancia se transformarán en verdaderas
manifestaciones de preocupante agresividad, que se
pueden manifestar en verdadera violencia en mo-
mentos de tensión.

El hecho de que los niños puedan utilizar las si-
militudes entre los personajes cinematográficos y
los personajes reales para establecer generaliza-
ciones sobre las reglas y regularidades del compor-
tamiento se convierte pues en un peligroso modelo
de socialización, dado que las relaciones persona-
les, laborales y sociales retratadas en la mayoría de
series que nuestro público infantil ve asiduamente
“están marcadas por todo tipo de manifestaciones
de la violencia tanto psicológica, como física y mo-
ral” (Del Moral, 2004).

Además ha de tenerse en cuenta que uno de los
aspectos de la televisión que más atraen a los niños
de corta edad son los ritmos rápidos, con mucha ac-
ción y efectos de sonido.

La utilización de dichos aspectos para destacar
los puntos importantes dentro de una narración te-
levisiva hace que éstos resulten más inteligibles pa-
ra los niños de 5 y 6 años.

Las grandes productoras de series de televisión
utilizan este factor para producir series que, aunque
carentes de argumento didáctico, cuentan con rápi-
das secuencias de acción en las cuales los protago-
nistas “disfrutan” de una violencia inusitada y gratui-
ta, lo que por otra parte parece directamente pro-
porcional a la cantidad de telespectadores que con-
sigue la serie.  

La carencia de modelos reflexivos que se obser-
van en la mayoría de las series de televisión puede
constituir uno de los motivos por los que el hecho de
ver excesiva televisión parece ocasionar un estilo im-
pulsivo de pensamiento y comportamiento, lo cual re-
vierte, lógicamente, en el comportamiento de nues-
tros/as alumnos/as.

Si a este hecho añadimos que el sistema edu-
cativo en buena parte, por no decir en una gran par-
te, no está diseñado ni ejecutado para fomentar en
los alumnos actitudes activas, reflexivas y críticas,
sino que fomenta la pasividad ante los mensajes
verbales e incluso ante los icónicos; profesores y
alumnos nos encontraremos indefensos y fácilmen-
te manipulables.

Parece pues que, en un primer análisis, se pue-
de afirmar sin lugar a dudas que “los dibujos anima-
dos por el mero hecho de serlo, no tienen porque
estar concebidos para el público infantil, es más, de
un tiempo a esta parte, el formato fílmico del anime
parece ser un producto televisivo de consumo de
gran aceptación entre la audiencia adulta” (Del Mo-
ral, 1999).

LA TELEVISIÓN 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, creo
sinceramente que, en la revolución tecnológica en la
que nos hayamos inmersos, el sistema educativos
tiene que hacer un verdadero esfuerzo por integrar
las nuevas tecnologías y en concreto la televisión,
dentro no ya del equipamiento o infraestructura de
los centros, sino de su programación curricular.

El empleo de las  nuevas herramientas tecnoló-
gicas ha hecho surgir numerosos programas di-

Barrio Sésamo (http://www.sesameworkshop.org/sesamestreet/).
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dácticos y educativos que incrementan las posibili-
dades de interacción alumno-programa y la expre-
sión creativa, tales como los nuevos desarrollos y
diseños de aplicaciones hipermediales caracteriza-
dos por el alto nivel de interactividad y por una alta
potencialidad para el desarrollo de la creatividad
(Del Moral, 2004). Ahora bien, si queremos implan-
tar curricularmente el empleo de la televisión he-
mos de tener en cuenta que como afirma Marks
(1985, p. 99) que cita a Graves (1982): “los efectos
de los programas televisivos sobre el conocimien-
to son más intensos si un adulto interactúa con el
niño mientras éste los contempla. El adulto puede
animarle a prestar atención, interpretar lo que está
sucediendo en la pantalla y explicar cosas que el
niño encuentra incomprensibles”. No basta con ver
la televisión con el niño, es esencial comentar el
programa que se contempla. Este tipo de comenta-
rio con un adulto puede tener lugar en el domicilio,
pero no siempre el niño podrá disponer allí de un
interlocutor. En la escuela, en cambio, el maestro
está o debería estar a punto para este papel. En
este sentido hay que ser críticos con aquellos ma-
estros que piensan que los programas infantiles de
televisión que se proyectan constituyen un medio
para trabajar menos, que son la panacea para aca-
bar con el fracaso escolar, así como aquellos otros
que los utilizan por el mero hecho de dar la imagen
de innovadores o quizá porque supongan que a
priori la televisión va a tener a los niños callados y
distraídos durante un rato, aliviándoles en su es-
fuerzo diario.

El desarrollo de esta tecnología de la televisión,
por encima de los cada vez más sofisticados equi-
pos, requiere diseños de programación adecuados,
y maestros preparados para su aplicación.

Aportar a las aulas escolares programas televi-
sivos educativos de alta calidad y atractivos, e inte-
grarlos en comentarios establecidos en clase a tra-
vés de las disciplinas transversales, puede reducir
significativamente las diferencias educativas exis-
tentes entre niños que disponen de ventajas socia-
les y aquellos que carecen de las mismas.

Como cita Marks (1985, p. 95), “Lo importante
no es el hecho de que los niños pertenecientes a los
grupos sociales en desventaja tengan menos capa-
cidad para aprender en la escuela a partir de la letra
impresa o de otros medios. Se trata más bien de
que poseen menos oportunidades dentro de su me-
dio ambiente para lograr experiencia en la lectura y
en situaciones semejantes a las escolares. Están
así en clara situación de desventaja en unas aulas
escolares orientadas hacia la lectura”.

La televisión puede elevar el nivel de aprendiza-
je en todos los grupos, por encima de lo que se con-
seguiría en cualquier grupo sin este medio. En este
sentido hay diversos estudios de los beneficios de
ciertos programas de televisión cuyos objetivos y
contenidos han sido elaborados con un fin educati-
vo. Uno de ellos (Bogatz y Ball,1971) habla de que
tras ver Barrio Sésamo durante dos años, los niños
blancos norteamericanos desarrollaron opiniones
más positivas sobre los niños pertenecientes a otras
razas.

Existe una pléyade de series educativas con
grandes valores que en materias como la Educación
para la Salud (Érase una vez el cuerpo humano),

Lenguaje y Matemáticas (Barrio Sésamo), Conoci-
miento del Medio Físico y Social (David el Gno-
mo)… aportan un valioso bagaje pedagógico asimi-
lable por nuestros alumnos de Educación Infantil.
¿Qué es lo que falla entonces?

En primer lugar, desde las distintas Administra-
ciones Educativas no existe un planteamiento curri-
cular efectivo del empleo de la televisión. Aquellas
series que, tras una profunda reflexión sobre las
cualidades didácticas que presentan, fuesen selec-
cionadas, deberían ser incluidas dentro de la pro-
gramación escolar para su aplicación en cada con-
texto conforme a las características de los alumnos
con los que se va a trabajar.

De esa forma el empleo de programas “pedagó-
gicamente aptos” para nuestros alumnos no se que-
daría en una serie de anécdotas escolares esparci-
das por los centros de nuestra geografía, como ac-
tualmente ocurre, sino que constituirían una eficaz
herramienta pedagógica dentro del ámbito escolar.

No olvidemos que los docentes podemos ejercer
una gran influencia en la selección de los programas
que ven los niños en sus hogares. De hecho, en la
investigación de “Freestyle” (Johnston, J. y Ettema,
J.S., 1982), un programa destinado a contrarrestar
estereotipos de sexo y raza, los docentes recomen-
daron a un grupo de estudiantes que lo vieran en
sus casas. Esta sugerencia dio lugar a una cuota de
audiencia casi siete veces superior a la norma na-
cional.

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que
para esta educación “con la imagen” está muy claro
que no basta con dotar a los centros educativos de
este recurso técnico, aunque sea esto de una impor-
tancia capital. Tenemos que modificar conductas y
actitudes, y hasta los propios planes de formación
de los docentes en un doble sentido: en cuanto a las
materias del currículo y en cuanto a las formas de
impartir esas materias.

Los docentes que trabajemos la televisión en el
aula deberíamos utilizar lo que Rodríguez Díeguez
(1985) ha denominado modelo retroactivo. En él, el
docente tiene un mayor control de los objetivos fina-
les y prevé qué va a ocurrir en la clase. El emisor
(maestro/a) se ha trazado una línea que pretende
recorrer, emite mensajes, después pide respuestas
a esos mensajes y en función de las mismas recapi-
tula lo dicho y sigue avanzando. La capacidad de los
niños para explicar lo que han visto en la televisión
puede muy bien depender del diálogo entre maestro
y alumno.

Es verdad que son tan grandes el amor y la habi-
lidad instintivas que los alumnos de Educación Infan-
til aplican a la televisión que los trogloditas de los ma-
estros, cual especie al borde de la extinción, quizá no
estemos en condiciones de entender siquiera la pa-
sión que sienten nuestros pequeños y mucho menos
ofrecerles instrucción, pero no es menos cierto que
en los planes de formación del profesorado no se
contemplan suficientemente ni la enseñanza de los
nuevos lenguajes ni las nuevas formas de procesar y
elaborar la información, ni las posibilidades de in-
tegración de las nuevas tecnologías en la educación.

En tercer lugar, se debería insistir en la labor
educativa de los padres en el ámbito de la televisión.
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Por un lado deberían restringir la cantidad de televi-
sión que sus hijos ven en casa, a fin de utilizar otros
medios y experiencias que contribuyan a fomentar la
reflexión y la imaginación, como la lectura y la prác-
tica de deportes tales como el ajedrez...

Tanto los padres como los maestros deberíamos
informarnos de los programas de televisión, no sim-
plemente para evitar que los niños vean programas
perniciosos para ellos, sino para animarles a con-
templar otros que valgan la pena. Es necesario co-
mentar los programas de televisión, tanto en casa
como en el colegio, para contrarrestar puntos de vis-
ta demasiado unilaterales, y para reforzar el impacto
ejercido por los buenos programas, recomendando a
los niños que desarrollen una capacidad crítica para
que puedan diferenciar, por ejemplo, entre fantasía y
realidad.

CONCLUSIÓN

Existe una gran polémica en torno a la televi-
sión en los días que nos han tocado vivir de esta
“era de la tecnología”. Muchas son las opiniones
que se han vuelto en contra de un uso generaliza-
do de la televisión de la cual sin embargo nuestra
población infantil es frecuente usuaria. Sin embar-
go, dicha evolución es imparable, por lo que la so-
ciedad en su conjunto debería intervenir para hacer
que la televisión se encauce hacia un “ente educa-
dor” que comparta el ya obtenido protagonismo con
la familia y la escuela.

La eficacia de los medios audiovisuales depen-
de en buena parte de la oportunidad de su aplica-
ción, por ello creo que es necesario que se empie-
cen a crear grupos de trabajo multidisciplinares que
elaboren líneas de actuación consensuadas para
una intervención en el ámbito escolar desde un en-
foque didáctico, formativo y multicultural del pode-
roso medio de la televisión.

Es necesario dar un salto cualitativo desde esas
estupendas iniciativas escolares que con series co-
mo Barrio Sésamo, David el Gnomo, Érase una vez
el cuerpo humano… consiguen transmitir conoci-
mientos y capacidades cognitivas a niños de corta
edad para abordar el fenómeno de la televisión co-
mo un elemento curricular equiparable al de otras
materias como Lenguaje, Matemáticas… y darle ca-
bida no como parte de un Área de Comunicación y
Representación, sino como un eje transversal verte-
brador que aborde todas las áreas a través de una
calidad artística, unos valores de producción con
unos objetivos y contenidos didácticos específica-
mente diseñados, y todo ello complementado con
unas “actividades televisivas” concretas basadas en
unos determinados programas o series de televisión
que cuenten además con una calidad estética y cre-
ativa adecuadas al público infantil.

Convenientemente utilizado, el medio televisivo
puede contribuir a elevar los niveles intelectuales,
sociales y morales de la educación, tanto en los paí-
ses industriales como en el Tercer Mundo. Para ello
han de estructurarse políticas educativas concretas
dirigidas a conseguir que el empleo de la televisión
en el aula sea tan frecuente como el de los textos
escritos, obligando a incorporar a los equipos de
guionistas de los programas infantiles profesionales

de la comunidad educativa que marquen unas líne-
as concretas de actuación pedagógica por niveles
educativos con el objeto de establecer unos objeti-
vos pedagógicos definidos.

Es evidente que, a pesar de los avances tecnoló-
gicos, falta una intencionalidad educativa en la pro-
gramación tanto de series infantiles como de su uso
en los centros educativos. Sería pues conveniente
empezar a plantearse elaborar un “curriculum televi-
sivo” concreto para nuestros alumnos de Educación
Infantil y plasmarla en las correspondientes Leyes
Educativas, de modo y manera que, desde el sistema
escolar, se implementara a nuestros alumnos con
una cultura televisiva rica en valores que minimizara
el efecto perjudicial que actualmente produce la tele-
visión y que como docentes observamos todos los
días en nuestras aulas.
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INTRODUCCIÓN

 Punto de partida 

esde el curso escolar 2002-03, nuestro
Centro participa del Programa de la
Consejería de Educación del Principa-
do de Asturias, “Asturias en la red”. Es-
te hecho nos proporcionó una dotación
de material informático de última gene-

ración consistente en un Aula con 15 PCs en red,
scanner, proyector, impresora láser y la informatiza-
ción de la Biblioteca.

Con todo este material en nuestras manos, se
nos presentaba una tarea complicada, puesto que
debíamos trazar estrategias para su uso con los/as
alumnos/as de Infantil y Primaria. El manejo de los
ordenadores, programas didácticos, procesador de
texto, uso de internet,… no supuso una gran dificul-
tad, puesto que los maestros y maestras estaban
capacitados para llevar a buen término este proce-
so, y con su ayuda todo el alumnado fue capaz de
utilizar todas estas herramientas rápidamente. Sin
embargo, queríamos ir más allá, consideramos que
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción abarcan mucho más y de ahí surgió la idea de
formar a nuestros alumnos para que comprendan el
lenguaje de la imagen, puesto que el mundo que
les rodea, les bombardea cada año con miles y mi-
les de propuestas visuales.

La imagen, a través del mundo televisivo, llega
constantemente a nuestros alumnos, ya que todos

sabemos que los niños figuran entre los telespecta-
dores más asiduos. Por esta razón, intentamos sa-
car provecho a la influencia de la imagen, sabedo-
res que es más conveniente y constructivo enseñar
que prohibir.

El mundo de la imagen puede ser perjudicial pa-
ra los niños si los adultos no les enseñamos a adop-
tar una actitud crítica ante lo que ven y a aprender
de la secuencia de imágenes que están contem-
plando.

No podemos olvidar que el niño de hoy adquie-
re muchos conocimientos de forma indirecta, media-
tizados por los medios de comunicación de masas.
A través de la imagen y del sonido, nuestros alum-
nos reciben una magnitud de información que era
impensable cuando la transmisión se hacía, casi ex-
clusivamente, a través de los libros.

Por lo expuesto anteriormente, reconociendo que
el mundo de la imagen ocupa un lugar cada vez más
importante en nuestra sociedad, decidimos recono-
cer la importancia de lo audiovisual como medio de
expresión complejo y original.

 Primera reflexión 

Aparece entonces la gran pregunta: ¿Cómo lle-
varlo a cabo? Desde luego no pretendíamos meter
a alumnos/as de Educación Primaria en farragosos
análisis de publicidad o similares, su edad no lo
aconseja y los resultados no serían para nada acep-
tables.

Acercamiento a las TIC en la Educación Primaria,
cogiendo el cine como elemento motivador 
para el estudio de la imagen en movimiento 

en el Tercer Ciclo.

D

El cine en el colegio

M ª  L u d i v i n a  G a r c í a  G a r c í a  y  F e r n a n d o  S u á r e z  A r b e s ú *

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN
Cine
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Si como dijimos están sometidos al imperio de la
imagen y en esta imagen se encierra un alto poten-
cial educativo, decidimos iniciar nuestra experiencia
con algo tan sencillo como el cine.

“El Cine en el Colegio” fue la propuesta inicial,
pero sin inclinarnos por algo académico, sino todo lo
contrario.

Creemos que el cine puede desarrollar en los ni-
ños unas capacidades mentales diferentes a las de-
sarrolladas con la lectura y la escritura. Es indiscuti-
ble que determinados tipos de información se trans-
miten mejor por la imagen en movimiento. Así que no
se trataba de mostrar grandes producciones, ni soltar
discursos teóricos que no conducirían a lograr nues-
tros objetivos, sino de presentarles películas que,
aunque desde el punto de vista artístico tal vez no
fueran un dechado de virtudes, resultaran entreteni-
das y además les hiciera reflexionar sobre valores co-
mo la amistad, la cooperación, la discapacidad, el tra-
bajo en grupo,  la constancia en el esfuerzo, etc.

No dudamos que todo medio adecuadamente
usado puede proporcionar oportunidades nuevas
para el aprendizaje y el desarrollo.

Para aprender a ver cine, y con el único objetivo
de que el alumnado conozca el lenguaje audiovi-
sual, decidimos que esta experiencia debería ser
destinada a alumnos/as del Tercer Ciclo de Primaria
(5º y 6º), porque a su edad ya entienden mensajes
sencillos, se interesan por el origen de las cosas, se
identifican con los personajes, etc.

A continuación expondremos el trabajo realiza-
do y los resultados obtenidos. No vamos aquí a rela-
tar donde encaja todo esto en el currículo porque es
obvio que encaja en todas las áreas y con los temas
transversales, haciendo posible el trabajo interdisci-
plinar.

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO

 El portal 

Para dar forma a la idea decidimos crear una
página dentro de la web del Centro que permitiera
al alumnado obtener unos conocimientos mínimos
del lenguaje del cine, empezando por algo sencillo
para ir con el tiempo a asuntos más complejos.
Situada en: http://web.educastur.princast.es/cp/
claracam/el_cine/index.htm.

Contiene tres mensajes claves, según nuestro
entender, en los que se condensa la filosofía de
nuestro proyecto:

 Tu colegio quiere que aprendas a amar el cine.

 Imagina, piensa, sueña,… el cine te lo da todo.

 Para educar a un niño hace falta la tribu entera.

 Secciones del portal 

Tiene seis apartados que se irán renovando en
función del progreso obtenido.

 El lenguaje: En este apartado nos decidimos
por lo más sencillo: los movimientos. Dejando para
más adelante el estudio del espacio, el tiempo, el
sonido y el montaje. Los tipos de planos son el ob-
jeto de análisis.

 Historia del cine: Breve, con un lenguaje sen-
cillo y no muy extenso, tanto que les decimos que
son como categorías en las que se clasifican las
películas según el tema que desarrollan. 

 Cartelera: Refleja las películas que verán du-
rante el curso. Se programa una por trimestre,
que se proyecta en horario de 12 a 14 h. y cada
una lleva un trabajo previo y posterior, por lo que
les exige una atención constante. En curso el
2004-05, giraron en torno a los temas: cine y de-
porte, cine y discapacidad, cine y amistad, proyec-
tándose Hoosiers, Me llaman Radio y Los chicos
del coro. El presente curso nos centramos en el
cine de otros continentes proyectando una pelícu-
la de origen canadiense Volando libre, otra japo-
nesa El viaje de Chihiro y la sudafricana El secre-
to de la magia.

 Analizar una película: En este apartado se ex-
pone, a modo de ejemplo, un modelo con el traba-
jo por parte de los maestros previo a la proyección
de cualquier película. Se incluye el trabajo que de-
ben hacer los/las alumnos/as, antes, durante y
después de cada proyección.

 Filmoteca: En la que se proponen a modo de
sugerencia diversos filmes que pueden ser de apli-
cación en los distintos ciclos de Primaria.

 Enlaces: Incluimos, al final, la utilización de en-
laces a otras páginas web como recurso de bús-
queda de información para maestros y alumnos,
así como el acceso directo a dos buscadores.

UN EJEMPLO 
HOOSIERS, MÁS QUE ÍDOLOS

Esta película se propuso para el tercer ciclo de
Educación Primaria y se caracteriza por ser un tra-
bajo interdisciplinar que abarca las áreas de Len-

“El Cine en Primaria” (http://web.educastur.princast.es/cp/claracam/el_cine/
index.htm).
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gua Castellana, Conocimiento del Medio, Educa-
ción Artística, Educación Física,… aunque es una
propuesta flexible y abierta a otras posibilidades. 

Se adapta a los/las alumnos/as a los/as que va
destinada y consta de los siguientes apartados:

 Objetivos.

 Contenidos.

 Edades y cursos.

 Temporalización.

 Ficha técnico-artística.

 Director.

 Sinopsis.

 Datos de interés para el maestro 
antes de la proyección.

 Actividades antes de ver la película.

 Actividades durante el visionado de la película.

 Actividades para después de ver la película.

 Listado de películas sobre tema deportivo.

 Objetivos

 Comprender las posibilidades de la imagen en
movimiento como elemento de representación y uti-
lizarla para expresar ideas, experiencias y senti-
mientos.

 Apreciar la importancia de los valores básicos
que rigen la convivencia y actuar de acuerdo con
ellos.

 Contenidos

Conceptos

- La cooperación y la solidaridad.

- La relación de igualdad entre sexos y la atención
de personas en situación de dependencia.

- Aspectos básicos del análisis de la imagen.

- Las cualidades del sonido: duración, altura, timbre,
intensidad.

- Elementos del juego dramático: personajes, trama,
espacio, tiempo.

- Medios en que la imagen es elemento de comuni-
cación.

- Elaborar imágenes como instrumento de expre-
sión y comunicación.

Procedimientos

- Información sobre los grupos sociales.

- Lectura de los elementos que forman la imagen en
situaciones diferentes.

- Identificación de sonidos.

- Audición de piezas musicales.

- Recursos materiales para lograr un efecto escéni-
co.

- Leer elementos que componen la imagen.

- Hacer composiciones con distintos medios.

Actitudes

- Solidaridad y comprensión ante los problemas de
los demás.

- Rechazo de la discriminación

- Valoración de las imágenes de modo crítico.

- Valoración del sonido como componente del len-
guaje musical.

- Aceptación del propio cuerpo desde las propias
sensaciones.

- Valorar las imágenes con sentido crítico.Hoosiers, más que ídolos (1986) de David Anspaugh.
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- Valorar los trabajos artísticos nuestros y de los de-
más.

 Edades y cursos

Esta película es adecuada para 4º, 5º y 6º de
Primaria. Se le saca más partido en 5º y 6º, por su
estructura narrativa, y además se puede hacer uso
de las nuevas tecnologías para la búsqueda de da-
tos relacionados con el filme.

 Temporalización

Se dedican entre 4 y 5 horas de trabajo, siguien-
do más o menos el siguiente esquema:

 Introducción: Breve información previa sobre lo
más importante a observar.

 Visionado de la película –aproximadamente dos
horas–.

 Puesta en común tras el visionado, durante una
media hora.

 Actividades refuerzo y ampliación preparadas
para después de la proyección, en las que se pue-
de solicitar la colaboración de maestros que impar-
tan otras áreas –otras dos horas, aproximadamen-
te–.

 Recopilación de trabajos.

 Ficha técnico-artística

Título Original: Best Shot
Nacionalidad: USA
Año: 1986
Género: Drama 
Dirección: David Anspaugh                           
Guión: Angelo Pizzo
Música: Jerry Goldsmith
Fotografía: Fred Murphy
Producción: Carter DeHaven y Angelo Pizzo
Productor asociado: Graham Henderson
Productores ejecutivos: John Daly y Derek Gibson
Reparto: Gene Hackman (Norman Dale), Bárbara
Hershey (Myra Fleener), Dennis Hopper (Wilbur
“Shooter” Flatch), Chelcie Ross (George), Steve
Hollar (Rade Butcher), Fern Persons (Opal), Sheb
Wooley (Cletus), Wil Dewitt (Reverendo Doty), Varis
Valainis (Jimmy)

 Director

David Anspaugh es un director poco conocido,
nacido el 26 de septiembre de 1946 en Decatur (In-
diana). Empezó grabando en 16 mm. películas de
deportes al tiempo que acudía a la Universidad de
Indiana antes de ir a la Escuela de Cine y TV de
USC.

Después de dar clase durante 4 años en un ins-
tituto de Colorado, fue productor asociado en Can-
ción triste de Hill Street (Hill Street Blues) (1981), y
también director; ganó EMIs como productor en 1982
y 1983.

En pantalla grande debuta con Hoosiers (1986),
nominada a los Oscar de 1987 por Mejor música
(Jerry Goldsmith) y Mejor actor secundario (Dennis
Hopper), donde retoma el tema deportivo, siendo la
siguiente Jóvenes Ardientes (Fresh horses) (1988),
donde trata el tema de la diferencia de clases en la
América rural. 

Cinco años más tarde se unió al guionista de
Hoosiers y vuelve a las sagas colegiales con otra
buena película sobre deportes, Rudy, reto a la Gloria
(Rudy) (1993), con Sean Astin, Ned Beatty y Lili
Taylor, historia real de un estudiante que supera su
corta estatura para llegar a ser quarterback en Notre
Dame.

Sus últimas películas son Evidencias mortales
(Wisegirls) (2002), tres mujeres implicadas en un
crimen, con Mira Sorvino y Mariah Carey, y El parti-
do de nuestras vidas (The game of their lives)
(2005), sobre el triunfo de la selección USA sobre
Brasil en la primera fase del Mundial de 1950, con
Gerard Butler y Zachery Ty Bryan.

 Sinopsis

Basada en un hecho real acontecido en Indiana
en el año 1954.

Norman Dale es un entrenador de baloncesto
que, debido a su accidentado pasado, se encuentra
con una última oportunidad de dirigir a un equipo de
High School en Hickory (Indiana), a donde llega con-
tratado por su amigo Cletus. Al principio padece el
rechazo de algún jugador, del entrenador accidental,
y los habitantes del pueblo que intentan echarle, Da-
le persevera en su trabajo con una conducta enérgi-
ca y una pasión inquebrantable por su sistema de
juego. Se enamora de la profesora Myra, trata de re-
habilitar a “Shooter” de su alcoholismo haciéndolo
colaborador suyo, que Jimmy la estrella del equipo
vuelva a jugar, y que poco a poco la comunidad crea
en él. En un ambiente típico de la América rural. Tras
un inicio decepcionante, se van sucediendo las vic-
torias, hasta que logra el campeonato estatal de In-
diana en 1952. Retrata bien la sociedad rural de la
época, reparte correctamente la atención a cada de-
portista protagonista, y la música (con sintetizado-
res) es muy buena, en momentos de mucho ritmo
imita el golpeo del balón sobre la cancha.

David Anspaugh (http://spanish.imdb.com/name/nm0000770/).
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 Datos de interés para el/la maestro/a 
antes de la proyección

 Los acontecimientos que se narran, tuvieron lugar
en la High School de Milan (Indiana) en el año 1954. 

 Las  fotos  originales e historia del acontecimien-
to se pueden encontrar en: http://www.milan.k12.in.
us/StateChamps/StChampsFrame.htm.

 Situación geográfica de Milan en Indiana.

 Diferencias a tener en cuenta entre la película y
la realidad:

 Actividades antes de la película

 Propuesta de presentación:

Seguro que alguna vez en televisión, en el cine
o en vídeo, has visto alguna película relacionada
con el deporte, y seguro que en casi todos, los pro-
tagonistas son personas mayores. Ésta que vas a
ver, tiene algo especial, y es que los protagonistas
son chicos un poco más mayores que tú, pero no
mucho, además van a un instituto, por lo que el am-
biente de la “peli” te resultará familiar.

Antes de verla es necesario que te informes so-
bre ciertas cosas que luego te serán de utilidad pa-
ra ver mejor la película, te propongo éstas:

- Buscar en Internet, información sobre lo que es
una High School.

- Buscar alguna página de baloncesto y navegar
por ella.

Por otra parte te indico algunos puntos de inte-
rés, para orientarte un poco en el visionado, debes
fijarte en:

Las estaciones del año, cómo es el instituto, la
ropa que usan los escolares, los medios de trans-
porte, la ropa deportiva, la forma de las canchas de
baloncesto, los medios de comunicación que asis-
ten a los partidos, el pueblo y sus gentes, la forma
de entrenar, el entrenador, “Shooter”, los jugado-
res, etc.

 Actividades durante la película

 Usa papel y lápiz para anotar lo que te parezca
más importante según vas viendo la película.

 Anota dudas o cosas que no entiendas.

 Acabado el visonado, pequeño debate para acla-
rar dudas.

 Actividades después de la película

Impresión

- ¿Cuál fue la secuencia que más te gustó?

- ¿Cuál fue la que menos? ¿por qué?

- Qué momento de la película fue más emocionante
para ti y por qué.

- ¿Qué opinas del color y de la música que acompa-
ña a la película?

- ¿El final te parece el adecuado?

- ¿Cambiarías algo de lo que has visto?

Sobre la película

- La película te pareció: corta, normal, larga.

- Escribe el argumento en pocas palabras.
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- ¿Qué es lo trata de decirte la película? ¿Cuáles
son las ideas principales?

- Elige una secuencia en la que el sonido no sea
música ni palabras: ruidos, viento, etc.

Personajes

- ¿Recuerdas el nombre de algún personaje?

- ¿Hace bien el entrenador en ayudar a “Shooter” el
borracho? ¿por qué?

- ¿La gente del pueblo se porta bien con el entrena-
dor?

- Cuáles de estos valores están presentes en la
película: compañerismo, solidaridad, amistad, supe-
ración, esfuerzo. ¿Añadirías alguno más?

- ¿En algún momento sentiste pena o alegría? Co-
méntalo brevemente.

- ¿Existía la televisión en 1952? ¿Por qué sólo sa-
len emisoras de radio y fotógrafos?

- Completa esta ficha sobre los personajes:

Lenguaje

- ¿La película transcurre siempre en el mismo tiem-
po?

- ¿Cuánto tiempo dura la historia que cuenta la pelí-
cula?

- ¿Cuántas estaciones se aprecian en la película?

- La película tiene momentos rápidos y lentos, ¿eres
capaz de señalar una secuencia de cada tipo?
Rápida:
Lenta:

- La música trata siempre de resaltar cada momento
de la película, ¿qué momentos de la película te pa-
rece que la música tiene una presencia importante?

- ¿Eres capaz de recordar algún tipo de plano?:
Plano general:
Plano americano:
Plano medio:
Primer plano:

Actividades artísticas

- En grupos, realizar un cartel anunciando un acon-
tecimiento deportivo.

- Utilizando la cámara de video, grabar: un plano ge-
neral, uno americano, uno medio y un primer plano
con tus compañeros de protagonistas.

- Filmar utilizando el zoom.

- Filmar un plano de larga duración.

- Filmar con movimiento de la cámara.

- Investiga sobre al ropa deportiva que se usaba en
los años 50.

- Investiga sobre la moda en los años 50.

- Investiga sobre qué coches eran los más conoci-
dos en los años 50.

 Películas sobre temas deportivos

Hay muchas películas de tema deportivo a lo
largo de la historia del cine, aquí mencionamos al-
guna que puede ser de utilidad, no están todas, ya
que la lista sería enorme:

- El estudiante novato (The Freshman) (1925) 
de Fred C. Newmeyer.

- Endless Summer (1966) de Bruce Brown.

- North Dallas Forty (1979) de Ted Korcheff.

Me llaman Radio (2003) de Michael Tollin.
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- Carros de fuego (Chariots of fire) (1981) 
de Hugh Hudson.

- Reto a la gloria (Rudy) (1993) 
de David Anspaugh.

- Pequeños gigantes (Little giants) (1994) 
de Duwayne Dunham.

- El aguador (The Waterboy) (1998) 
de Frank Coraci.

- Without Limits (1998) de Robert Towne.

- Equipo a la fuerza (The replacements) (2000)
de Howard Deutch.

- Michael Jordan to the Max (2000) 
de James D. Stern.

- Titanes (Remember the titans) (2000) 
de Boaz Yakin.

- La bici de Ghislain Lambert (2001)
de Philippe Harel.

- Me llaman Radio (2003) de Mike Tollin.

- Seabiscuit (2003) de Gary Ross.

EL CERTAMEN DE CORTOS

Nuestro compromiso no queda aquí.

Con el fin de fomentar en alumnos y maestros de
todo el Principado de Asturias el compromiso con el
lenguaje de la imagen, en el curso 2004-05, lanzamos
el I Certamen de Cortos y Carteles para escolares
“Corto…cortito”. El contenido del mismo está disponi-
ble en: http://web.educastur.princast.es/cp/claracam/
Certamen_Cortos%202006/index.htm.

Con sólo dos objetivos:

 Animar la producción audiovisual en los Centros
de enseñanza.

 Crear un espacio que ayude a mantener actitu-
des críticas ante los documentos audiovisuales.

Permaneciendo alojada en el servidor de la
Consejería de Educación del Principado, la convo-
catoria llegó a todos los colegios de Asturias.

Con un jurado formado por personas relevantes
del mundo audiovisual, otorgó premios a los mejo-
res cortos de cada ciclo de Primaria así como a los
mejores carteles promocionales. El material entre-
gado a los ganadores fue proporcionado por em-
presas que colaboraban con el evento. El Certamen
tuvo repercusión en la prensa regional.

En el presente curso se convocó la II edición,
las bases no varían sustancialmente de la primera,
no obstante cuenta con una novedad importante
como es la participación de la Ciudad Tecnológica
Valnalón de Langreo que patrocina el Proyecto “MI-
DOKU”, en el que los participantes deben presentar
un proyecto para la realización posterior de un do-
cumental centrado en el tema “Los oficios de mi en-
torno”. 

La calidad de alguno de los cortos presentados
es tal que el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Langreo piensa incluirlos para su exhibición antes
de las películas de sus ciclos de cine.

CONCLUSIÓN

Somos conscientes que esta experiencia nece-
sitaría más tiempo, pero el horario escolar no lo
permite. Con estas limitaciones consideramos que
los resultados obtenidos hasta el momento son
muy satisfactorios por los siguientes motivos:

 Los/las alumnos/as son capaces de permanecer
atentos durante la proyección, puesto que después
deben realizar un trabajo relacionado con lo que
han visto.

 Descubren un nuevo mundo de sensaciones y
captan detalles que, en sus propias palabras, antes
no percibían.

 Los trabajos posteriores que realizan demues-
tran que todo lo que han aprendido con anterioridad
les es de utilidad para desmenuzar la película.

 Son críticos al enjuiciar ciertos comportamientos
y actitudes.

 Les proporciona elementos que con posteriori-
dad pueden aplicar a otras realidades audiovisua-
les.

Por todo lo expuesto nos damos por satisfechos
por el trabajo realizado y por los resultados obteni-
dos hasta la fecha con el convencimiento de que
nuestros/as alumnos/as llegarán a la ESO con ca-
pacidad de manejar y entender, instrumentos y con-
tenidos acordes a su edad.

* Mª Ludivina García García. Maestra de Primaria en el C.P. Clara
Campoamor de Riaño-Langreo (Asturias).

* Fernando Suárez Arbesú. Maestro de Primaria en el C.P. Clara
Campoamor de Riaño-Langreo (Asturias).
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XX CCONGRESO
PRENSA // EEDUCACIÓN

XX EENCUENTRO NNACIONAL DDE PPUBLICACIONES
JUVENILES YY EESCOLARES

Barcelona, 26, 27 y 28 de octubre de 2006

Durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2006 tendrá
lugar en Barcelona el “XX Congreso Nacional sobre
Prensa y Educación”. El programa contempla la presenta-
ción y debate de diversas ponencias y comunicaciones
sobre el uso de la prensa como recurso pedagógico en el
desarrollo curricular de las diferentes materias escolares, y
la exposición de un buen número de experiencias signifi-
cativas en relación con la aplicación de la Informática y las
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación)
en las actividades de enseñanza-aprendizaje. También se
analizarán metodologías de actuación, prestando especial
atención a aquellas
que sirvan para
demostrar la impor-
tancia de la prensa
en las aulas como
forma de conseguir
la participación, la
integración y el
desarrollo sociocul-
tural de los jóve-
nes.

Lobos 2006

La Junta Directiva de la
Asociación de Prensa Juve-
nil, con el asesoramiento
del Consejo Rector del
Centro de Comunicación y
Pedagogía, vistas y analiza-
das las revistas y periódicos
escolares recibidos durante el
curso 2005 / 2006, ha decidido las
nominaciones de los candidatos a reci-
bir los Lobos de Oro, Plata y/o Bronce de 2006 y está
previsto que los grupos nominados tengan la oportuni-
dad de presentar sus publicaciones a los asistentes al
Congreso. Con esta iniciativa la Asociación de Prensa
Juvenil pretende reconocer el trabajo realizado por los
diferentes grupos escolares, dar a conocer los contex-
tos en que realizan sus publicaciones, las metodolo-
gías de trabajo empleadas y, en definitiva, mostrar ex-
periencias que sirvan para mejorar el trabajo colectivo.

Colabora:PROGRAMA
PRENSA / ESCUELA

NOTA:

La organización

ha previsto 

alojamiento a precios

asequibles para los 

grupos de escolares 

que se desplacen a

Barcelona desde otras 

Comunidades 

Autónomas.

Más información: Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. 
Tel. 93 207 50 52. E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

“Mis primeras palabras en Inglés con
Pipo” es un divertido programa, con
el que los niños y niñas descubrirán
y aprenderán un amplio vocabulario
en inglés. De la mano de Pipo y su
hermana Cuca, entrarán en contacto
con el idioma de forma natural, mien-
tras recorren diferentes zonas de una
ciudad, de modo similar a cuando
aprendieron su lengua materna. De
esta manera, aumentarán su léxico en
escenarios cotidianos y, por tanto, fá-
cilmente reconocibles. El juego va
dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años,
que asimilarán progresivamente más
de 500 palabras en inglés, a través de
estimulantes juegos y de una pro-
puesta pedagógica multimedia apo-
yada permanente por audios e imáge-
nes.

Los jugadores podrán acceder a los
escenarios libremente, sin ningún or-
den establecido. Sólo con pulsar y
dar color a todos los objetos de la
escena tendrán una primera toma de
contacto con el vocabulario que tra-
bajarán en los juegos. Los escena-
rios propuestos son:

1. La Cocina 
2. La Habitación 
3. El Baño 
4. El Salón 
5. El Parque 
6. La Escuela 
7. El Huerto 
8. La Playa 
9. Los Animales Domésticos 
10. El Supermercado 
11. El Parque de Atracciones
12. El Circo 
13. El Zoo 
14. La Calle 
15. Colores y Números 
16. La Ropa 
17. Las Partes del Cuerpo

Si un jugador llega a un nuevo esce-
nario y quiere acceder a los juegos,
primero deberá activarlos y, para
ello, tendrá que pulsar necesaria-
mente en las palabras destacadas de
la escena. De esta manera, se garan-
tiza que los pequeños han tenido un
mínimo contacto previo con el voca-
bulario que, a continuación, trabaja-
rán en los juegos. Los juegos son:

1. Pegatinas
2. Los Conejos
3. Las Setas
4. ¿Dónde está…?
5. La Oruga
6. Los Caracoles
7. Los Cocodrilos
8. Los Piratas

La resolución de los juegos es muy
sencilla, lo que permite a los más
pequeños lograr aciertos sin necesi-
dad de que dominen la lectura. Jue-
gos como “Pegatinas”, “¿Dónde es-
tá?” o “Los Conejos” se pueden re-
solver sin saber leer.

“Mis primeras palabras en Inglés con
Pipo” precisa disponer, como míni-
mo, de un ordenador con procesador
Pentium, sistema operativo Windows
XP, ME, 2000 ó 98, lector de CD-Rom,
ratón, tarjeta gráfica SVGA, tarjeta de
sonido compatible Soundblaster y
altavoces.

Micronet, la empresa española líder
en edición y distribución de conteni-
dos culturales y educativos en so-
porte multimedia y online, nació ha-
ce 21 años y está afianzada como
una de las compañías más sólidas
en el mercado de software PC. 

Más: Micronet
www.micronet.es

Mis primeras palabras 
en Inglés con Pipo

Personas con problemas
de alcohol

Hay muchos libros que tratan sobre el alcoho-
lismo y sus consecuencias. La mayoría ofrece
una perspectiva desesperanzadora y negativa
muy centrada en la sustancia y la inevitable
cronicidad del problema. Este volumen preten-
de dar a conocer una visión nueva de la rela-
ción existente entre la persona, el alcohol, la
familia y las diversas posibilidades de solución
con la ayuda de los profesionales. La solución
no pasa sólo por conseguir la abstinencia fren-
te a la sustancia. Será necesaria la mejoría in-
tegral de la persona que sufre el problema con
el alcohol, ya sea en su dimensión personal
como relacional.

La implicación en un proceso terapéutico sirve
para que la persona que tiene problemas con
el alcohol y su familia tomen conciencia del pe-
so de la sustancia, de los factores biológicos
en juego y sobre todo de la capacidad de la
transformación que tiene toda persona si se
siente acompañada, reconocida y valorada.

Este libro pretende superar la etiqueta de “alco-
hólico”, y propone tratar a las personas de for-
ma diferenciada, puesto que cada una de ellas
alberga unas posibilidades únicas que sólo se
pueden descubrir si se está dispuesto a ello.

Más: Paidós
www.paidos.com



Enciclopedia Espasa 
Pocket 2007

La “Enciclopedia Espasa Pocket 2007” es
la enciclopedia más completa y actualizada
en formato bolsillo. Concretamente, presen-
ta más de 50.000 entradas y más de 1.200
ilustraciones, y la cartografía actualizada de
todos los países del mundo.

En ella se pueden encontrar todos los con-
ceptos fundamentales de historia, nuevas
tecnologías, ciencia, literatura, arte, infor-
mática, política y espectáculos; así como
los principales lugares del mundo: continen-
tes, países, regiones, ciudades y munici-
pios. 

Además, recoge las biografías de los princi-
pales personajes que han destacado en
cualquier disciplina, tanto históricos como
actuales.

Como complemento gráfico de esta obra,
figura una cuidada selección de ilustracio-
nes (dibujos, esquemas y fotografías), en
color y en blanco y negro, además de nu-
merosos cuadros que amplían la informa-
ción de las entradas: premios Nobel, Oscar
de Hollywood, cronología de las olimpia-
das, papas, etc.

Más: Espasa
www.espasa.com

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 79

CMY Multimedia, compañía dedicada
al desarrollo de software educativo,
lanza al mercado una nueva aventura
educatica: “Aprende con Abby: Len-
gua”, un programa que incluye los
contenidos didácticos desde 1º de In-
fantil hasta 2º de Primaria, en la asig-
natura de Lengua y que está adaptado
a las exigencias curriculares de am-
bos ciclos escolares. Por supuesto,
se puede elegir el nivel educativo que
más se ajuste en cada caso, para ad-
quirir o reforzar de forma amena los
conceptos del curso elegido.

Se trata de una herramienta excepcio-
nal para la enseñanza y el aprendizaje
lúdico de los contenidos de Lengua
fundamentales para los niños de en-
tre 3 y 8 años.

“Aprende con Abby: Lengua” está or-
ganizado en torno a estimulantes jue-
gos que facilitan la asimilación de los
contenidos de Lengua. Cuenta con
más de 30 modelos diferentes de en-
tretenidas actividades, y la posibili-
dad de volver a realizarlas con nue-
vos contenidos (más de 650 ejerci-
cios), que el usuario tendrá que ir su-
perando con el apoyo de un Sistema
de ayuda inteligente, que aporta las
pistas básicas necesarias para que el
niño pueda avanzar siempre, sea cual
sea la situación en la que se encuen-
tre y tenga a mano explicaciones de-
talladas de todas las actividades.

Los contenidos didácticos que se tra-
bajan en la etapa de Educación Infan-

til son: Desarrollo del lenguaje oral
mediante la utilización del vocabula-
rio; Propiedades sonoras de objetos,
animales e instrumentos musicales;
Desarrollo del lenguaje mediante la
interpretación visual de imágenes; o
Reconocimiento de las vocales y sus
grafías, entre otras. Y en el primer
ciclo de Educación Primaria se estu-
dia el uso y formas de la comunica-
ción oral; Comprensión de narracio-
nes orales; Comprensión escrita:
construcción de frases a partir de pa-
labras, composición y descomposi-
ción de palabras en sílabas y le-
tras…; o Fonética y ortografía: Escri-
bir haciendo el uso correcto de las
mayúsculas, grafías de vocales y
consonantes, etc.

“Aprende con Abby: Lengua” es una
propuesta divertida para que los
niños aprendan todos los secretos de
esta asignatura manejando a la prota-
gonista a través de fantásticos esce-
narios en 3D donde aprenderán un
montón de palabras, conocerán el
mundo de los cuentos, jugarán a las
adivinanzas y aprenderán o repasa-
rán muchísimos conceptos relaciona-
dos con el área de Lengua, mientras
se divierten realizando las entreteni-
das actividades que este software
propone.

Todos los conceptos sobre Lengua
se aprenden y refuerzan dentro de
una aventura, en la cual, Abby, una
niña dotada de extraordinarios pode-
res, se queda encerrada en el interior
de una biblioteca, de la que tendrá
que salir antes de que se vayan sus
padres de vacaciones. “Aprende con
Abby: Lengua” cuenta con ilumina-
ción dinámica del protagonista, según
el escenario por el que se mueva, an-
ti-aliasing en los personajes y objetos
del juego, secuencias cinemáticas en
3D, y divertidas animaciones durante
todo el juego. Además, es un progra-
ma totalmente hablado, con subtítu-
los en castellano, y que contiene una
banda sonora estéreo con calidad di-
gital, lo que resulta más dinámico y
atractivo para el niño.

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com 

Aprende con Abby: Lengua



Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
ofrece a los lectores

amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
proporciona recursos, 

coleccionables monográficos de interés educativo
y experiencias de aplicación del cine en la enseñanza.

Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado

información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición

en Internet.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
incluye, en todos los números,

una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,

junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula
a partir de los estrenos que se proyctan

en los cines españoles.

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:
45  Euros

(8 NÚMEROS)

www.comunicacionypedagogia.com

BB OO LL EE TT ÍÍ NN   DD EE   SS UU SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN
Deseo suscribirme a Making Of, Cuadernos de Cine y Educación

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

e-mail:
DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Asociación de Prensa Juvenil por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja: Cod. Entidad: Cod. Of.: CC o libreta:

Dirección bancaria: CP.: Población:

Firma: Provincia:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a Asociación
de Prensa Juvenil
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ara continuar el análisis iniciado en nú-
meros anteriores sobre este videojuego:
características, desarrollo del juego y cri-
terios pedagógicos, esta vez propone-
mos una serie de actividades y prácticas
a realizar en distintas áreas curriculares,

asociadas a unos contenidos que dependen de los
objetivos propuestos en cada área.

EMPIEZA CON TU CIVILIZACIÓN

Proceso a seguir: Área de Sociales

Este trabajo se inicia en el área de Sociales aun-
que básicamente como motivación para el trabajo
posterior tanto de Lenguaje como de Sociales. Ini-
ciaremos la realización de un dossier en el que re-
copilaremos datos de algunas de las civilizaciones
de Age of Empires para posteriormente escoger
una y trabajar mas a fondo cada uno de los objeti-
vos de las áreas de Lengua y Matemáticas.

Objetivos: Área de Ciencias Sociales

Comprender las principales formas de relieve
como el resultado de la acción de fuerzas internas
y externas de la Tierra.

Conocer y apreciar los aportes de las principa-
les culturas a la evolución de la civilización occi-
dental, desde la Antigüedad a la Edad Moderna.

Comprender y valorar normas que regulan la
convivencia de los grupos humanos, el diálogo y
las formas democráticas como mecanismos de re-
solución de conflictos.

Comprender los derechos y responsabilidades
individuales implicados en la vida en sociedad.

Contenidos: Área de Ciencias Sociales

Actividades: Área de Ciencias Sociales

Antes de empezar a jugar con Age of Empires
hay que escoger una civilización. Todas son vali-
das, aún así, unas pueden tener ventajas sobre las

Tercera parte del análisis 
de Age of Empires II: The Conquerors Expansion,

un videojuego de estrategia en tiempo real 
producido por Microsoft Game Studios.

P

Age of Empires II:
The Conquerors Expansion (III)
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

otras en diferentes aspectos: tecnología, agricultu-
ra, comercio... 

Además, en el desarrollo de la civilización por
las diferentes etapas, desde la Alta Edad Media
hasta la época Imperial, no todas avanzan de la
misma manera.

La civilización seleccionada ha de desarrollarse
al máximo y podrá aliarse a otras civilizaciones que
le ayuden a progresar y a conseguir los objetivos
propuestos.

De forma general para experimentar con el
juego seguiremos las siguientes pautas:

Tu objetivo es conseguir la máxima puntuación en
un tiempo dado mientras desarrollas tu civilización.

Consigue recursos: 
- Oro 
- Piedra 
- Madera 

Desarrolla tu civilización y pasa de una etapa a
otra. 

Construye un pueblo: 
- Centro urbano 
- Casas 
- Monasterio 
- Granjas 
- Biblioteca 
- Cuartel 
- ... 

Construye un mercado: 
- Comercia 

Construye un puerto: 
- Pesca 
- Comercia 

Defiende tu pueblo de los ataques de las otras civi-
lizaciones: 
- Construye murallas 
- Torres de vigilancia 
- Un castillo 

Anota los datos de todo el proceso para poder ana-
lizarlos.

Defiende tu ciudad, pero no pierdas el tiempo pe-
leándote con otros. 

Asóciate para mejorar el desarrollo y la  expansión.

Proceso a seguir: Área de Lengua

Para hacer las clases de Lengua más motivado-
ras y divertidas, nos serán muy útiles los personajes
y ambientes de las diferentes civilizaciones de este
videojuego para trabajar, en esta área, la Tipología
Textual referente a la descripción. Para ello, aprove-
charemos  la información que nos proporciona y la
que podamos obtener de otras fuentes como enciclo-
pedias, Internet y otros libros que traten este tema. 

El método a seguir será el siguiente:

En la primera sesión explicaremos a los alumnos
el trabajo a realizar, así como el sistema de evalua-
ción que utilizaremos para comprobar si han con-
seguido los objetivos que nos proponemos. Pode-
mos hacer una evaluación inicial para saber los co-
nocimientos previos que los alumnos poseen. Este
trabajo consistirá en la elaboración de un dossier
que contendrá el resultado de las actividades reali-
zadas en las diferentes áreas y, posteriormente,
una exposición oral.

A continuación, trabajaremos los aspectos bási-
cos  que hacen referencia a este tipo de tipología
textual. Aconsejamos para una mayor compren-
sión, por parte del alumno, la realización de un
Power Point con diapositivas relativas a:

- Definición
- Estructura
- Recursos
- Pasos a seguir para la elaboración 
de un texto descriptivo

En las siguientes sesiones deberán realizar ac-
tividades enfocadas a la consecución de los obje-
tivos que nos proponemos. Estas actividades,
propuestas por el Grup F9, son totalmente aleato-
rias y es el profesor quien debe decidir las que
debe realizar el alumno, teniendo presente los ob-
jetivos que se ha propuesto.

Al inicio de cada sesión pondremos en común
el trabajo realizado en la sesión anterior y el que
deben realizar ahora.

Objetivos: Área de Lengua

Producir un texto descriptivo.

Buscar información sobre este tipo de texto y
ponerla en práctica en las actividades propuestas.

82
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Trabajar en equipo respetando las opiniones de
los demás.

Exponer oralmente a los demás grupos los co-
nocimientos adquiridos en la elaboración del tra-
bajo final.

Utilizar instrumentos informáticos para la bús-
queda de información, redacción e impresión de
los trabajos realizados.

Contenidos: Área de Lengua

Actividades: Área de Lengua

Evaluación inicial

- ¿Qué entiendes por descripción?

- ¿Qué recursos lingüísticos utilizamos más en una
descripción?

- Aspectos a tener en cuenta según el elemento a
describir: 

- personas

- ambientes

- ¿Qué pasos debemos seguir para hacer una des-
cripción?

Actividades de descripción de personas

Las tres primeras pueden realizarse por grupo-or-
denador y la última de forma individual.

a) Escribe cuatro adjetivos para cada una de las
partes del cuerpo  siguientes:

b) Prepara el retrato de un personaje del videojue-
go:

c) Escoger dos personajes diferentes de la civiliza-
ción que estás trabajando. Describirlos observan-
do bien sus diferencias: vestido, trabajo, expresión
de la cara,…  (Inserta las dos imágenes y haz el
ejercicio).

d) Escoge personaje típico de la civilización que
estáis  trabajando y llenar esta tabla:

Descripción de ambientes (escenarios)

a) El texto siguiente describe un escenario imagi-
nario. Léelo y completa la tabla siguiente.

“Al fondo, en el lado izquierdo, encontramos un
bosque. A poca distancia, un gran poblado con ca-
sas hechas de ramas y barro.  En el lado izquierdo,
unas granjas cultivadas por los aldeanos y...”
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b) Redacta un texto, explicando las características
de la vida de la sociedad de la civilización que has
escogido. Describe un escenario.

Finalmente cada grupo, ayudado por un Power
Point, hará una exposición oral del trabajo final al
resto de compañeros. 

También puede recogerse en un dossier los
acontecimientos más importantes en los que du-
rante la Edad Media ha participado la civilización
estudiada.

Utilizar el correo electrónico para comunicarte
con otros Centros de Enseñanza de la comarca, pi-

diendo información sobre los pueblos y civilizacio-
nes que se estudian.

Este trabajo puede realizarse en grupo reduci-
do, aplicando las TIC (chats, páginas web,...) y
consultando enciclopedias, libros, etc. que traten el
tema. 

Además propondremos una valoración perso-
nal del trabajo, invitando a los alumnos a hacer un
breve resumen de cómo se ha llevado a cabo todo
el proceso de elaboración, qué han aprendido, con
qué dificultades se han encontrado y cómo se han
resuelto.

* Grup F9. El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está forma-
do por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Ca-
mas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.

Web: http://www.xtec.es/~abernat.

En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Necesidades 
Educativas Especiales,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de recursos relacionados con

Necesidades Educativas Especiales
- Software y Webs de interés -

(Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
de dos formas diferentes:

Directorio de recursos

Enlaces

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. 
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com



ducación en el ámbito rural” es una Guía
Didáctica Multimedia en la que se abor-
dan, a través de cuatro módulos de con-
tenidos, los siguientes aspectos: la situa-
ción de la escuela rural en la Aldea Glo-
bal; el contexto educativo de las escue-

las rurales en nuestro país; la situación de los agen-
tes educativos del medio rural, la figura del maes-
tro/maestra rural, el itinerante, así como las iniciati-
vas de educación no formal (Granjas Escuela, Aulas
de la Naturaleza, Museos Etnográficos, etc.); y, por
último, se recogen diversos proyectos de innovación
y propuestas de intervención educativa con apoyo
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) para el desarrollo rural.

A través de estos contenidos se pretende lograr
la consecución de los siguientes objetivos didácti-
cos:

Conocer el fenómeno y trayectoria de la escuela
rural en el mundo.

Analizar el contexto educativo actual de las es-
cuelas rurales españolas.

Valorar el papel de los distintos agentes educati-
vos del medio rural. 

Describir distintos proyectos innovadores y pro-
puestas de intervención educativas en pro del de-
sarrollo rural.

La guía didáctica presenta un entorno hipermedia
interactivo que contiene diversos recursos bibliográfi-
cos, documentales y evaluativos. Además, incluye
una guía didáctica que orienta el estudio, junto con un
glosario que permite identificar los términos más co-
munes manejados en los contenidos de este CD-
Rom. 

PRESENTACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

En este CD-Rom se han organizado los conte-
nidos del material en cuatro módulos, a través de
los cuales se presenta la información contenida en
el mismo: 

Módulo 1: “La escuela Rural en la Aldea Global”,
el cual se divide, a su vez, en: Educación y Capital
Humano; Alfabetización y Educación Primaria; Ru-
ralidad y Globalidad; y Escuela rural y desarrollo en
el mundo. 

Módulo 2: “Contexto Educativo de las Escuelas
Rurales”. Éste está organizado en cuatro epígrafes,
que son: Las Escuelas Unitarias, Colegios Rurales
Agrupados, Escuelas Hogar y Centros Rurales de
Innovación Educativa. 

Módulo 3: "Agentes Educativos del Medio Rural".
Este bloque de contenidos se subdivide a su vez,
en: El Maestro Itinerante, Las Granjas Escuelas,
Los Museos Etnográficos y Las Aulas de la Natura-
leza. 

Módulo 4: “Proyectos Innovadores y Propuestas
de Intervención Educativa para el desarrollo Rural”,
en el cual se abordan aspectos relativos a: Las TIC
y el desarrollo de la Escuela Rural; El Proyecto “Al-
dea Digital”; y el Proyecto “Mentor”. 

Cada uno de estos cuatro módulos contienen in-
formación relevante sobre los diferentes tópicos que
se presentan en el material multimedia, a través de
submenús que facilitan la organización de la informa-
ción.

Análisis de “Educación en el ámbito rural.
Guía didáctica multimedia” 

de Mª Esther del Moral Pérez 
y Lourdes Villalustre Martínez.

E

Educación en el ámbito rural.
Guía didáctica multimedia

M ª  E s t h e r d e l  M o r a l  P é r e z  y  L o u r d e s  Vi l l a l u s t r e  M a r t í n e z *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de CD-Rom
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La estructura y presentación de los contenidos
se ha llevado a cabo mediante la utilización de dife-
rentes gráficos, esquemas, mapas conceptuales,
etc., con el fin de mostrar la información facilitando
su visualización y análisis. Así, se ha simplificado la
cantidad de información textual incorporada, con-
cediendo mayor protagonismo a la presentación
esquemática y sintética de los contenidos didácti-
cos, complementados, en aquellos puntos que así
lo requieran, por diferentes enlaces hipertextuales.
Del mismo modo, se han introducido mapas con-
ceptuales con hiperenlaces, que tienen como finali-
dad completar y simplificar la compresión de los
contenidos abordados.

Por otro lado, se han incorporado diversos re-
cursos didácticos a través de una pestaña desple-
gable que aparece en la parte inferior de la pantalla,
que se denomina “Para saber más”, donde se in-
cluyen cuatro iconos que se corresponden metafó-
ricamente con cuatro entornos a través de los cua-
les se obtiene diferentes tipos de información de
forma atractiva y motivadora, éstos son:

Oriéntate (La brújula); a través de este icono se
accede a una guía de estudio que tiene como fina-
lidad orientar el estudio clarificando los aspectos
organizativos del material multimedia (organización
de contenidos, presentación de actividades, etc.)

Explora el Glosario (La lupa); el usuario puede bus-
car en el glosario términos considerados claves para
poder comprender mejor los contenidos del CD-Rom.
Para ello, se presenta una cuartilla con letras con una
lupa con la que se explorará cada una de ellas.

Domina el tema (Documentos); se accede a un
contenedor de diferentes materiales con carácter
multimedia que tienen como finalidad completar la
información presentada en los contenidos didácti-
cos para facilitar la comprensión de los tópicos
abordados en el CD-Rom.

Ponte a prueba (El puzzle); este icono da paso a
las diferentes pruebas de autoevaluación de carác-
ter lúdico, que el usuario podrá realizar al concluir el
estudio de cada módulo de contenidos, y que son
presentadas en forma de juego, tales como un cruci-
grama, los juegos denominados “La pirámide del sa-
ber”, “Descubre la palabra oculta”, etc.

DISEÑO DE LAS PANTALLAS

Se ha diseñado un interfaz gráfico amigable y
sencillo que permite la incursión en el material mul-
timedia de manera ágil y comprensible. Para ello,
se ha creado un sistema de navegación visible en
todo momento, anclado en la parte superior izquier-
da de la pantalla, de manera que pueda utilizarse
desde cualquier lugar del material didáctico, favore-
ciendo una navegación flexible en la que sea el pro-
pio usuario quien determine el itinerario a seguir.

Así, el acceso a los diferentes contenidos se de-
sarrolla a través de cuatro “cubos” que, a modo de
botones hipervinculados, representan cada uno de
los bloques temáticos de los que consta el CD-Rom.
Igualmente, al presionar sobre cada uno de ellos, se
muestra un submenú con enlaces a los contenidos
específicos.

Hay que destacar que se han introducido otros
elementos en el diseño del material multimedia no
sólo para facilitar el proceso de estudio, sino tam-
bién para potenciar la motivación del usuario hacia
los contenidos abordados en el CD-Rom. Éstos son:

La figura de “Ruralito”; cada uno de los bloques
de contenidos son presentados por la figura de “Ru-
ralito”, hilo conductor del material multimedia que
desempeña las funciones de guía u orientador pe-
dagógico para introducir las diferentes secciones de
las que consta el CD-Rom.

Ideas Clave; en la presentación inicial de cada
módulo, se muestra un esquema gráfico con las
“Ideas Clave” que se van a desarrollar en las dife-
rentes unidades didácticas mediante la utilización
de la metáfora de la “bombilla”. Igualmente, desde
esta pantalla se tiene acceso a las diferentes unida-
des de contenido, presentadas con diferentes for-
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Mapa conceptual incorporado en el CD-Rom “Educación en el Ámbito Rural”.

Recursos incorporados en el CD-Rom “Educación en el Ámbito Rural”.

Sistema de navegación del CD-Rom “Educación en el Ámbito Rural”.



matos (texto, esquemas, gráficos animados, mapas
conceptuales, etc.), y con numerosos enlaces hiper-
textuales. Cada vez que el usuario se dirija a una
unidad didáctica concreta se le mostrará este es-
quema con las “Ideas Clave”, con el fin de que dis-
ponga de una breve presentación de lo que se pue-
de encontrar en cada lección de contenidos.

“¿Qué es lo que sé?”; dentro de cada unidad se in-
corpora un hiperenlace bajo la denominación “¿Qué
es lo que sé?”, a través del cual se insertan una serie
de preguntas de seguimiento que informan al usuario
sobre su nivel de asimilación.

Por último, destacar las aplicaciones didácticas
de este material multimedia, no sólo para el profeso-
rado que actualmente se encuentra en ejercicio,
sino también para aquellos maestros en formación,
para descubrirles las potencialidades de la escuela
rural al ofrecer una radiografía precisa de la educa-
ción desarrollada en este contexto. 

* Mª Esther del Moral Pérez. Departamento de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Oviedo.

E-mail: emoral@uniovi.es

* Lourdes Villalustre Martínez. Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo.

E-mail: lourdes@aulanet.uniovi.es
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Del Moral Pérez, MªE. y Villalustre Martínez, L.

Editorial: Ediciones KRK

Oviedo, 2006

En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Webs de Interés Educativo
(WIE) 2006,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de enlaces clasificados por áreas:

Ciencia y Tecnología, Cultura, Educación, Deportes,
Geografía, Mundo Natural, Ocio y Sociedad

(Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
clicando en:

Recursos Didácticos

y en Buscador WIE

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. 
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com



l Observatorio para la CiberSociedad
(OCS) (http://www.cibersociedad.net)
se define como una Comunidad Digital
de Conocimiento sobre las dimensio-
nes sociales y culturales de las TIC. El
OCS es un proyecto abierto, colabora-

tivo y autogestionado, en constante construcción y
crecimiento. Para ello, el OCS organiza activida-
des, recopila materiales, edita una revista de conte-
nidos específicos, difunde trabajos de investigación
y divulgación, pretende ofrecer y construir una red
de investigación y reflexión sobre lo cibersocial y,
en definitiva, fomentar el debate y el trabajo sobre
la nueva realidad interconectada y digital de nues-
tra sociedad. Todos los materiales expuestos en es-
te site son de libre acceso y uso.

EL CONCEPTO

El Observatorio para la CiberSociedad es un
punto de encuentro, discusión y publicación de in-
vestigaciones sobre los diversos aspectos sociales
que las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación están generando. El interés de sus
creadores y sus bases metodológicas abarcan las
diversas disciplinas de las ciencias humanas y socia-
les. Es, en definitiva, un punto de encuentro temáti-
co para todo lo cibersocial.

¿QUÉ PRETENDE?

Desde el Observatorio para la CiberSociedad se
desea, por un lado, estimular la investigación y la
curiosidad sociológica sobre el ciberespacio, enten-
diendo éste como un fenómeno sociocultural, y no
meramente tecnológico.

En este sentido se orienta la revista TEXTOS de
la CiberSociedad, una sección de contenidos exclusi-
vos y de calidad, que pretende constituirse como pu-
blicación de referencia en las Ciencias Sociales que,
en castellano, abordan la problemática de las relacio-
nes entre tecnología de la información y sociedad.

Por otro lado, el Observatorio para la CiberSo-
ciedad aspira a servir de espacio de consulta, bús-
queda y asesoramiento para la investigación y la
divulgación sobre lo cibersocial. En este sentido, se
intenta proporcionar una amplia cantidad de textos
sobre la temática, enlaces apropiados y una serie
de “expertos” particulares que puedan dar informa-
ción y orientación sobre ella.

Este proyecto pretende funcionar como coordi-
nador de grupos de investigación e iniciativas apli-
cadas concretas. Es decir: se intenta que el Obser-
vatorio para la CiberSociedad sea el foro en el que
puedan reunirse diversas iniciativas particulares, ta-
les como grupos de estudio específicos (restringi-
dos, por ejemplo, por criterios disciplinares, intere-
ses temáticos, ámbitos geográficos, etc., todos ellos
particulares). De este modo, el Observatorio para la
CiberSociedad y sus diversas áreas y secciones sir-
ven como espacio común para la publicación, difu-
sión y discusión de estas iniciativas concretas. 

ORÍGENES Y TRAYECTORIA

El Observatorio para la CiberSociedad nace en
mayo del año 2000 como una pequeña y modesta
iniciativa personal de un becario de antropología
social, de la Universidad de Barcelona. Así, la pri-
mera web del OCS se alojó en las carpetas web del
departamento de Antropología Social y Cultural de
la Universidad de Barcelona.

El Observatorio para la CiberSociedad 
es un punto de encuentro, discusión y publicación 

de investigaciones sobre los diversos aspectos sociales 
que las TIC están generando.

E

CiberSociedad.net

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web
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Meses después se producen los primeros con-
tactos y entran en el proyecto nuevas personas. El
Observatorio decidió entonces inaugurar una sec-
ción central dentro de la web en forma de revista
académica sobre lo cibersocial.

En aquel período se produjeron también los pri-
meros vínculos trasatlánticos que marcarían el ám-
bito a seguir por parte del Observatorio, enfatizan-
do así una clara vocación de ocuparse en y del
contexto latino, donde difícilmente se podían en-
contrar iniciativas similares y de utilidad para la in-
vestigación cibersocial.

Durante el año 2001, el principal objetivo del
Observatorio para la CiberSociedad fue, por un la-
do, ir definiendo cuáles iban a ser sus objetivos y
contenidos y, por otro, llevar a cabo una también
modesta campaña de difusión de la iniciativa en cír-
culos académicos afines. Lo primero se perfiló cre-
ando las secciones que desde entonces han ido
configurando la columna vertebral del Observatorio,
hasta tomar ya una forma muy similar a la actual. Lo
segundo permitió ir ampliando estas secciones con
contenidos, encontrando afinidades y estableciendo
vínculos con personas e instituciones que han ido
ayudando a la difusión del proyecto.

A medida que el OCS iba creciendo en conteni-
dos, tráfico y visibilidad, RedIRIS, la red académi-
ca y científica del Estado Español, se interesó por
esta iniciativa y después de superar los diversos
trámites burocráticos, se consiguió ubicar el OCS
en ella. Esta vinculación tuvo una gran importancia
simbólica para el Observatorio, puesto que lo situa-
ba en una dimensión claramente universitaria pero
sin vinculación directa a ninguna universidad con-
creta, lo que permitía una interesante equidistancia
con todas las personas vinculadas al proyecto. Asi-
mismo, esta vinculación “neutral” también permitía
seguir trabajando con toda la autonomía y sin de-
pendencias institucionales ni políticas.

En febrero de 2002, se llevó a cabo por primera
vez el envío de un boletín mensual de información,
novedades y convocatorias diversas. Con ello, se
intentaba plasmar de un modo efectivo lo que se
observaba claro a un nivel teórico: la diversidad y
multiplicidad de espacios y herramientas del ciber-
espacio, bien complementados, son básicos en un
proyecto de comunicación digital.

El 2002 también fue el año en que los creado-
res del site organizaron su primer gran evento pú-
blico: el “1er Congreso online del OCS”, que supu-
so una proyección y una difusión importantísimos
de esta iniciativa, así como un proyecto innovador.
Este congreso sirvió para constatar que una inicia-
tiva como ésta necesita del trabajo colaborativo de
multitud de personas y que el resultado puede ser
muy satisfactorio y novedoso.

ACTUALMENTE

En la actualidad, las líneas de crecimiento del
OCS están definidas. Las pautas para continuar el
proyecto, las nuevas iniciativas, las nuevas suge-
rencias y las nuevas secciones están esbozadas y
preparadas. El equipo de colaboradores de este
proyecto sigue creciendo en calidad, cantidad y
compromiso.

De todos modos, según expresan sus creado-
res, las políticas públicas de la llamada “sociedad de
la información” o “sociedad del conocimiento” pa-
recen demasiado comprometidas con proyectos em-
presariales y líneas de actuación tecnocéntricas, ol-
vidando que el componente sustancial de cualquie-
ra de estos conceptos tienen en lo “social” su eje
fundamental.

COLABORACIONES

El Observatorio para la CiberSociedad se articu-
la a partir de una lógica de trabajo colaborativo. En
tanto que los servicios y materiales que ofrece son y
continuarán siendo de público acceso, su construc-
ción y constante crecimiento depende fundamental-
mente de las colaboraciones de sus usuarios y sus
creadores. Por ello, siguen trabajando en ampliar las
posibilidades de co-creación de este espacio de for-
ma colectiva.

Sin embargo, una parte importante del trabajo
toma forma y se articula gracias a un grupo de per-
sonas que deciden colaborar más estrecha e íntima-
mente con el Observatorio. En este grupo de perso-
nas recaen muchas de las labores necesarias de co-
ordinación, difusión, planificación y realización efec-
tiva de lo que el OCS, día a día, es y hace.

Entrar a formar parte de este equipo es sencillo,
ya que la misma página web ofrece un formulario
para tal fin. 

Por otro lado, el Observatorio para la CiberSocie-
dad está abierto a convenios y colaboraciones con
universidades e instituciones públicas y privadas que
tengan por finalidad o estén interesadas en realizar
actividades dentro de temáticas similares o compati-
bles con el Observatorio: docencia, estudio, reflexión,
divulgación, investigación, etc. sobre las dimensio-
nes socioculturales del ciberespacio y las TIC.

Asimismo, el OCS es una entidad sin ánimo de
lucro que necesita de la colaboración institucional y
corporativa para llevar a cabo sus actividades. Cual-
quier contacto, sugerencia o propuesta de colabora-
ción debe enviarse a la dirección de correo electróni-
co que figura en el site, o mediante formulario.  

CiberSociedad (http://www.cibersociedad.net).
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RECURSOS

Actualmente los creadores de este espacio es-
tán creando una plataforma dinámica de gestión,
catalogación y presentación de los contenidos que
se agrupan bajo las áreas de Archivo y Recursos
(todo tipo de documentos, bibliografía, enlaces ex-
ternos, reseñas, artículos, librería, etc.) que será
presentada próximamente.

El sistema está siendo desarrollado íntegra y
específicamente para el proyecto del Observatorio
para la CiberSociedad y servirá de base tecnológi-
ca para el concepto de Comunidad Digital de Cono-
cimiento en el que están trabajando. 

PERFILES PERSONALES

En este espacio se da cabida a los perfiles, cu-
rrículos y trabajos personales que sobre el área de
lo cibersocial, disponen los miembros y colaborado-
res de CiberSociedad.

Dentro de cada página personal, se encuentra
una breve descripción de las áreas de especialidad
de cada investigador/a, sus intereses, un correo
electrónico de contacto y un listado de sus trabajos
dentro de esta temática.

Si el usuario desea crear un perfil para que apa-
rezca en esta sección, sólo necesita rellenar un pe-
queño formulario para abrir el contacto correspon-
diente. La utilidad de este espacio reside en que no
es para mostrar currículos académicos convencio-
nales, sino para perfiles especializados en temáti-
cas cibersociales.

NODOS I+D+A

También están creando una nueva sección de-
nominada Nodo I+D+A, aunque, de momento, está
todavía en su fase inicial de desarrollo.

La idea que hay detrás de esta sección es fo-
mentar, articular y coordinar diferentes iniciativas
cuyo marco de trabajo sea la dimensión sociocultu-
ral del ciberespacio y las TIC.

Dicha nomenclatura quiere reflejar los funda-
mentos de la idea: 

Un nodo es una parte de una red que, a su vez,
la constituye y se bifurca. Los nodos del OCS son
áreas autónomas coordinadas, administradas y
alimentadas por ellas mismas. El Observatorio
quiere funcionar aquí como posibilitador de estas
iniciativas, pero ni entrará en sus contenidos, ni en
su funcionamiento. Las únicas directrices que mar-
cará el OCS serán de diseño gráfico/web y de co-
herencia con los objetivos del propio OCS. 

Por otro lado, los nodos se definen como grupos
temáticamente especializados y con tres finalida-
des básicas: Investigación, Desarrollo y Aplicación.
Se pretende que estas áreas de trabajo sean, o
bien grupos de investigación/estudio sobre ámbitos
concretos de lo cibersocial, o bien iniciativas cuyo

fin sea el desarrollo de utilidades, aplicaciones,
protocolos e ideas sobre lo cibersocial, o bien, gru-
pos cuyo objetivo sea la aplicación de la investiga-
ción cibersocial en iniciativas sociales concretas. Si
estas definiciones suenan un poco vagas es algo
deliberado: el perfil definitivo de estos nodos, en
realidad, está en manos de cada grupo. 

Los nodos están pensados básicamente para:

Grupos (I+D+A) ya creados y (mínimamente) or-
ganizados que quieran formar parte del OCS y
aprovechar las sinergias que éste genera. Estos
grupos pueden tanto integrarse a la estructura
web del OCS como, en caso de que así lo deseen,
mantener una web e iniciativa externa. 

Iniciativas e ideas no consolidadas o poco con-
solidadas, grupos de personas con un interés te-
mático común que quieran disponer de una enti-
dad grupal propia y de una serie de herramientas
de coordinación y visibilidad propias. 

Otros proyectos (grupos de lectura, de estudio,
webs, etc.) con una orientación temática especiali-
zada o concreta.

El punto básico y común y, de hecho, el único
requisito planteado desde el Observatorio es que
se trate de una iniciativa con un eje temático con-
creto dentro de lo cibersocial y que no se trate de
algo unipersonal. 

La utilidad más importante de esta iniciativa es
la de formar parte de un proyecto grande y cohe-
rente a un coste mínimo. El Observatorio no dispo-
ne de recursos económicos pero sí de una impor-
tante red de contactos, una trayectoria, capacidad
organizativa y un más que interesante volumen de
usuarios para una iniciativa seria y exigente. Así,
la razón más importante para que un grupo se arti-
cule en nodo de trabajo del OCS es, precisamen-
te, convertirse en parte del proyecto, enriquecién-
dolo y beneficiándose de las demás secciones,
otros nodos y actividades diversas.

SOBRE LA REVISTA

TEXTOS de la CiberSociedad es la publicación
propia más importante de este proyecto. Se trata
de una Revista electrónica que pretende servir pa-
ra reunir aportaciones originales e inéditas realiza-
das sobre el ciberespacio desde las ciencias so-
ciales y humanas. El ISSN de la Revista es 1577-
3760.

Esta publicación incluye en cada número seis
artículos relativos a la temática de esta página y
consecuentes con los objetivos del Observatorio. 

Las lenguas aceptadas para la recepción de ar-
tículos son el castellano, el catalán, el gallego y el
portugués. Excepcionalmente, se pueden aceptar
artículos en otras lenguas, siempre y cuando el
Consejo de Redacción así lo decida. 

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.



Reporteros en Acción es una publicación on-line de participación infantil y juvenil,
que recoge y difunde noticias, artículos, crónicas, reportajes, entrevistas y todo tipo de
de trabajos periodísticos realizados por niños y jóvenes de todo el mundo, interesados
por informarse e informar a través de Internet.

Esta gran red de pequeños periodistas es una apuesta firme de la Asociación de
Prensa Juvenil por el desarrollo de las posibilidades didácticas de la prensa y por las
nuevas tecnologías de la comunicación.

Reporteros en Acción es un programa sociocultural y educativo de la Asociación de
Prensa Juvenil que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, y con la de las concejalías  de Juven-
tud, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de diversas localidades.
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Nada mejor 
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de una publicación,

que participar
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“Si tienes una información,
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una queja,
una sugerencia,

una opinión,
usa el ratón”

Programa subvencionado por:
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Informática

Curso de SQL
Molinaro, Anthony / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2006.

Debido a la diversidad de lenguajes y de bases de datos existentes, la manera de comunicarse entre
ambos sería realmente complicada de gestionar de no ser por la existencia de estándares que permi-
ten realizar las operaciones básicas de forma universal. De eso trata SQL, un lenguaje estándar de co-
municación con bases de datos normalizado que permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje (ASP
o PHP) en combinación con cualquier tipo de base de datos.
Este libro muestra las operaciones básicas que se pueden realizar con este lenguaje de acceso a ba-
ses de datos relacionales y que tienen una aplicación directa en la creación de aplicaciones en red. Se
trata de una recopilación de problemas habituales y sus soluciones respectivas que le resultarán de
ayuda en su trabajo diario y le permitirán resolver las dificultades de programación a las que se enfren-
ta el usuario de SQL.

Dreamweaver 8
Short, Daniel y Green, Garo / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

Dreamweaver es la herramienta de desarrollo Web más utilizada del mercado. La versión 8 incluye mejo-
ras en la transferencia de ficheros y nuevos controles para documentos FlashPaper.
Este libro muestra las últimas tendencias en el diseño y mantenimiento de sitios Web. Aprenderá a defi-
nir un sitio, estructurar las páginas correctamente, utilizar tablas, crear efectos rollover, y trabajar con
formularios y plantillas. Conocerá las nuevas funciones como el panel unificado para CSS, la barra de
herramientas Representación de estilos, las guías, la herramienta Zoom y la posibilidad de contraer el
código.
El CD-Rom adjunto contiene los ejercicios y vídeos ilustrativos en formato QuickTime en inglés para hacer
más fácil el aprendizaje, e incluye además un pase gratuito de 24 horas a la biblioteca técnica de la edi-
torial lynda.com. 

Illustrator CS2
Delgado, José María y Paz, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

Adobe Illustrator es una de las aplicaciones de dibujo vectorial más consolidadas del mercado; especial-
mente útil para la creación de logotipos, imágenes corporativas, dibujos complejos y gráficos para Inter-
net. La filosofía de sus desarrolladores es ofrecer una gran herramienta para los profesionales del sector
y al mismo tiempo acercar las posibilidades del diseño vectorial a los usuarios menos expertos.
Esta Guía va dirigida a usuarios que quieren dar sus primeros pasos en el mundo del dibujo vectorial.
Muestra las innumerables posibilidades que ofrece el diseño mediante trazados y formas para conseguir
resultados extraordinarios y las novedades de la versión CS2.
Los capítulos imitan la secuencia lógica que supone la creación de un dibujo. Abarcan desde la selección,
distribución y organización de elementos, texto y color hasta la transformación de objetos, transparencias,
máscaras y capas, filtros, y efectos especiales. 

Manual práctico de seguridad de redes
Harrington, Jan L. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Seguridad y Redes / Madrid, 2006.

La seguridad de redes abarca un campo más amplio que la información sobre ataques y defensa. Un
buen esquema de seguridad comienza por el nivel más alto de una organización, con un amplio plan
que determine dónde concentrar los esfuerzos e inversión económica.
Este libro contiene una amplia información sobre la gestión de la seguridad, las diferentes formas en
que los intrusos de los sistemas acceden a las redes y las estrategias para asegurar los recursos de
red contra estos ataques.
Los capítulos finalizan con una sección de ejercicios prácticos que ofrece técnicas específicas para
practicar los conceptos estudiados. Incluye apéndices con listas de puertos TCP y UPD, sitios de ac-
tualizaciones de seguridad profesionales, y otros sitios de interés.
Un interesante libro para mejorar la seguridad de redes de manera práctica.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Windows XP Professional
García Gómez, Celia; Pulido Anaya, Manuel Carlos y Tamayo González, Fabián Remo / Ed: Anaya Multimedia /
Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2006.

Windows XP Professional es un sistema operativo pensado para todo tipo de empresas y usuarios que
exijan el máximo rendimiento a su experiencia informática. Proporciona un nuevo estándar en fiabilidad
y rendimiento e incluye novedades destinadas a facilitar la comunicación entre el usuario y el ordenador.
Este libro explica detalladamente las nuevas herramientas que introduce esta versión de Windows que
permiten obtener un mejor rendimiento de las últimas tecnologías disponibles para ordenadores perso-
nales. Algunas de las aplicaciones que se detallan, tales como el sistema de recuperación automática, la
utilidad de copia de datos (Backup) y la encriptación de ficheros que dependían del sistema de ficheros
NTFS, permiten alcanzar una mayor funcionalidad y velocidad. Encontrará información de lo más útil,
desde la instalación del programa a la resolución de problemas en una red de grandes dimensiones. 

Photoshop Elements 4.0
Adobe Press / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

Photoshop Elements es un programa orientado a la edición, organización y presentación de imágenes, que
combina versatilidad con facilidad de utilización. La nueva versión de este software supone una clara mejo-
ra respecto a su predecesor. La versión 4 introduce novedades como la realización de selecciones más pre-
cisas y la eliminación de irregularidades en los bordes.
Este libro forma parte de la serie de formación oficial de Adobe Systems Incorporated, desarrollada con la
colaboración de sus expertos. Abarca desde la interfaz, el Organizador y el Editor hasta la corrección de pro-
blemas de exposición, retoque de imágenes y técnicas de edición avanzadas, para facilitar el uso de este
software de edición.
En el CD-Rom adjunto, se incluye una colección completa de imágenes, necesarias para desarrollar todos
los proyectos presentados. 

ActionScript 2.0 para Flash 8
Cruz Heras, Daniel de la / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

La importancia de Flash 8 no podría entenderse sin la presencia de ActionScript, el lenguaje de pro-
gramación que afecta a la forma y comportamiento de los objetos, cambiando únicamente el valor de
una variable. Esto explica por qué ActionScript es tan popular y adictivo entre los desarrolladores de
todo el mundo.
Compuesto por 17 capítulos y ejemplos que podrá descargarse desde la Web de Anaya Multimeda, es-
te libro realiza un exhaustivo recorrido por los fundamentos de la versión de ActionScript incluida en
Flash 8, desde la declaración de variables y funciones hasta la realización de aplicaciones de charla
en tiempo real. Estudiará sus posibilidades para el dibujo mediante código, la utilización de los nuevos
modos de filtro o la aplicación a Flash de nociones de programación orientada a objetos, gracias a la
ya establecida versión 2.0 de ActionScript. 

Windows Server 2003 R2
Charte, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Avanzados / Madrid, 2006.

Windows Server 2003 R2, la última versión para servidores, introduce cambios significativos en áreas co-
mo la seguridad, los servicios para aplicaciones o el rendimiento, además de extender la conectividad y
el control a nuevas áreas. Asimismo, mejora las soluciones de servidor para el escritorio, la administra-
ción de identidades, accesos, la administración de capacidades de almacenamiento y el desarrollo de
aplicaciones dentro y fuera de las empresas.
Con el Manual Avanzado de Windows Server 2003 R2, descubrirá las mejoras que ofrece esta nueva ver-
sión, imprescindibles para las aplicaciones, así como la multitud de novedades que facilitan su manteni-
miento y administración, disminuyendo así el coste que estas funciones implican.
El objetivo de este libro es aportarle todo el conocimiento necesario para efectuar una implementación
básica de este sistema, así como su posterior mantenimiento, actualización y supervisión.
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La comunicación en situaciones de crisis: del 11-M al 14-M
Vara, A.; Virgili, J.R.; Giménez, E. y Díaz, M. / Ed: EUNSA / Col: Comunicación / Barañáin (Navarra), 2006.

Los salvajes atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 pusieron a prueba la capacidad de reacción
y la profesionalidad del periodismo español. Son muchas las dudas que siguen existiendo respecto al
modo en que los periodistas desempeñaron su labor informativa durante los días que transcurrieron
desde los atentados hasta la celebración de las elecciones generales. Sectarismo editorial, manipula-
ción informativa, ocultamiento de datos o dramatismo desproporcionado son algunas de las acusacio-
nes más frecuentes. Además, ¿qué papel tuvieron las nuevas tecnologías? ¿se vició la ya de por sí con-
flictiva relación entre fuentes políticas y medios de comunicación? ¿estuvo la información al servicio de
la propaganda? ¿cómo se trató el dolor de las víctimas? ¿cómo calificar la política de comunicación del
gobierno? Todas estas preguntas y otras no menos importantes dan como fruto este volumen, que posi-
blemente sea la recopilación de estudios más amplia y completa publicada sobre esta cuestión

Imágenes de la locura
La psicopatología en el cine / Vera Poseck, Beatriz / Ed: Calamar / Madrid, 2006.

Por sus manifestaciones insólitas y a veces extremas, por sus conductas que nos sorprenden e inquie-
tan, la locura es un mundo cargado de posibilidades que el cine, en tantas ocasiones, ha incorporado
a sus argumentos para despertar la curiosidad y cautivar al espectador. 
La asociación del cine y la locura se remonta a los albores del séptimo arte, cuando Dr. Dippy´s Sani-
tarium (1906) y El gabinete del doctor Caligari (1919) iniciaban una larga lista de filmes, que llega hasta
nuestros días, con la locura como parte del argumento central.
Este libro repasa exhaustivamente el mundo de la psicopatología, describiendo los principales trastor-
nos de la mente (autismo, amnesia, esquizofrenia, ansiedad, retraso mental, agorafobia, trastorno ob-
sesivo compulsivo, disociación...) y analizando su reflejo y tratamiento en el celuloide. Una obra que
cautivará tanto a los apasionados del cine como a los interesados en la psicología. 

Comunicación

Literatura universal a través del cine
Echazarreta Soler, Carmen y Romea Castro, Celia / Ed: Horsori / Col: Manuales / Barcelona, 2006.

Este libro sugiere el estudio de la literatura a través de algunos tópicos universales, con el acercamien-
to a una serie de temas y de autores que han tenido la dicha de haber sido tenidos en cuenta, tam-
bién, por la mirada curiosa del cine. La gran pantalla nos los ha devuelto sintetizados, mitificados, leí-
dos con lecturas en ocasiones simplificadas y en otras dotadas de gran complejidad, por lo general
diacrónicas, y que dan al tópico la visión del lector del siglo XX y XXI. Al inicio, presentamos un acer-
camiento a la crítica literaria y cinematográfica con un glosario básico para facilitar la tarea a quien lo
requiera. Cada tema se presenta en su propio contexto histórico y social para entender las razones y
motivaciones que impulsaron a un personaje a ser como es en ese espacio y en esa época, para que
nos acerque a sus motivaciones y nos involucre en su historia. Mitos como Schahrasad, Moisés, Aqui-
les y Helena de Troya, entre otros, y directores como William Wyler, Jean-Jacques Annaud o Kenneth
Branagh forman parte de esta obra.

La educación y su representación en los medios
Carbonell, Jaume y Tort, Antoni / Ed: Morata / Col: Razones y propuestas educativas / Madrid, 2006.

Los medios de comunicación, a pesar de sus diferencias y de la pluralidad informativa, construyen un discur-
so bastante homogéneo en torno a la educación. Un discurso trufado de tópicos y ausencias, donde la so-
breabundancia de noticias negativas y alarmistas –porque éstas son las que venden-, obviando su contex-
tualización y complejidad, dificultan una comprensión clara y rigurosa de la realidad. ¿Quién decide la agen-
da temática en los medios? ¿Por qué se habla de lo que se habla? ¿Qué factores y circunstancias influyen
en la selección de las noticias? ¿Cuáles son las más llamativas y difundidas? ¿Qué impacto mediático tie-
nen ciertas opiniones? He aquí algunos de los interrogantes que los autores tratan de desvelar en esta obra
pionera sobre periodismo y educación. El libro contiene una aproximación sintética y sugerente sobre el esta-
do de la cuestión de las noticias y opiniones que aparecen sobre todo en la prensa, aunque existe una estre-
cha interrelación con la agenda temática de los otros medios.
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Los 10 principios de la cultura de mediación
Munné, Maria y Mac-Cragh, Pilar / Ed: Graó / Col: Desarrollo personal del profesorado / Barcelona, 2006.

El conflicto forma parte de la convivencia en toda sociedad. En la comunidad educativa como núcleo
social se producen situaciones problemáticas, malentendidos, crisis y disputas. A nuestro parecer, la
tasca del formador no es prohibir ni evitar los conflictos escolares, sino darles una respuesta positi-
va.
Este libro muestra un proceso de gestión de conflictos interpersonales que ayuda a pasar de la con-
frontación a la colaboración. En él se define la cultura de la mediación en diez principios que el lec-
tor debe trabajar uno a uno. 
Si se siguen paso a paso las indicaciones descritas y se realizan las propuestas prácticas, el lector
podrá analizar sus conflictos profesionales e incluso llevar a cabo, si lo cree conveniente, un proce-
so de mediación.

Materiales y actividades para las aulas de acogida
Ribas, Consol; Iglesias, Gemma; Siqués, Carina y Vila, Ignasi / Ed: Horsori / Col: Crítica y fundamentos / Barcelona,
2006.

La incorporación tardía de alumnado extranjero a las aulas de los diferentes sistemas educativos del
Estado español ha aumentado notablemente en los últimos cinco años. Esta realidad plantea impor-
tantes problemas relacionados con la práctica educativa en las escuelas e institutos. De ellos, el desco-
nocimiento de la lengua en la escuela es probablemente una de las cuestiones que, a los ojos de las
y los profesionales de la educación, aparece con mayor importancia. Por eso, las administraciones
educativas han adoptado diferentes medidas para abordar esta cuestión. En este libro se muestra una
experiencia concreta, la de las aulas de acogida del sistema educativo de Catalunya, y se ofrecen los
recursos y los materiales que utiliza una escuela con un elevado número de alumnado extranjero de
incorporación tardía para posibilitar el aprendizaje de la lengua de la escuela desde el aula ordinaria.

Estrategias educativas en el aula
Dinámicas, técnicas y recursos / Bravo Benítez, Matilde / Ed: Aljibe / Archidona (Málaga), 2006.

Este libro pretende ser un reconocimiento a la labor diaria de tantos profesores que ponen todo lo me-
jor de ellos mismos a la hora de enseñar en sus aulas y quiere recoger, de manera práctica, un sinfín
de estrategias educativas que pueden utilizar en sus clases y que, a veces, no se sistematizan ni se
ponen por escrito. A lo largo de este trabajo se han mezclado experiencias y teorías, pudiendo dar una
imagen de los profesionales de la enseñanza que, partiendo de sus propias experiencias, buscan apor-
taciones externas que fundameneten su trabajo, y enriquezcan las programaciones. Esta obra puede
resultar útil a todos esos educadores que, contando en su haber con un gran bagaje de contenidos,
deseen transmitirlos a través de estas estrategias educativas.
Matilde Bravo Benítez, sevillana aunque nacida en Tetuán (Marruecos), es profesora de E.G.B. y está
en contacto con niños y jóvenes desde hace dieciocho años en Madrid, Mora de Toledo, Ciudad Ro-
drigo y Huelva, donde reside actualmente.

Estrategias de comunicación en el aula
El diálogo y la comunicación interactiva / Saló Lloveras, Núria / Ed: CEAC / Col: Actualidad pedagógica / Barcelona,
2006.

En este libro se presentan las estrategias comunicativas que se producen en el diálogo entre profesor y
alumnos en el aula. Conocer y gestionar el diálogo en el aula constituye un reto de la pedagogía actual
y una de las bases de una educación democrática. En el texto se describe e interpreta el uso de la len-
gua oral en la interacción comunicativa entre profesor y alumnos en el aula. Se estudia el proceso de en-
señanza y aprendizaje, las prácticas pedagógicas en cada situación comunicativa y los cambios y modi-
ficaciones en la acción docente del profesor para adaptarse y orientar el aprendizaje del alumno. Se pre-
sentan los actos y los procedimientos comunicativos, las estrategias comunicativas utilizadas por los pro-
fesores y las estrategias del alumno en entornos de aprendizaje que se realizan de forma usual en la in-
teracción comunicativa mediante el diálogo educativo en las aulas de Educación Infantil y Primaria.

Educación
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Felices sueños
Enseña a tu hijo a dormir sin llorar / Pantley, Elizabeth / Ed: McGraw-Hill / Aravaca (Madrid), 2006.

Siempre has pensado que sería maravilloso tener una fórmula mágica que sirviese para ayudar a los
padres a que duerman a sus bebés. Hasta ahora, sólo había dos maneras de tratar el problema de las
noches sin dormir: dejar que tu bebé llore hasta que se duerma o convertirte en un mártir falto de sue-
ño. Por fin hay un tercer método práctico y efectivo, gracias a Elizabeth Pantley, educadora de padres
y madre de cuatro hijos. Su programa basado en diez paso te guiará en el proceso. Concretamente,
se da una nueva idea sobre la estructuración del sueño de tu bebé y cómo establecer metas reales.
Se explica cómo analizar, evaluar y mejorar la estructuración del sueño de tu bebé  a través de unos
registros de sueño. Se dan una gran variedad de soluciones según el estilo de familia al que pertenez-
cas y enseña cómo crear un plan de sueño personalizado, sin lágrimas, que sirve tanto para tu bebé
como para tí.

Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje
Alcalde, Ana Isabel et altri / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa / Barcelona, 2006.

Los lectores y lectoras encontrarán en las páginas de este libro cómo algunas escuelas soñaron que
se transformaban en centros donde todos los alumnos y alumnas estaban motivados y motivadas pa-
ra aprender. Encontrarán, asimismo, cómo se ilusionaron en conseguir una escuela donde la impli-
cación de los padres y las madres iba más allá de la participación en las aulas, donde los mayores
ayudaban a los más pequeños. Estas ilusiones, estos sueños son realidades tangibles y evaluables.
Las comunidades de aprendizaje lo hacen posible.
La idea de hacer un libro de estas características tiene el objetivo de ayudar los docentes, el claus-
tro y, en definitiva, toda la comunidad educativa a pensar y poder llevar a cabo un planteamiento edu-
cativo diferente, que tiene sus raíces en los postulados de Freire sobre la participación de toda la co-
munidad en educación.

Vivir interculturalmente: aprender un nuevo estilo de vida
Sáez Alonso, Rafael / Ed: CCS / Col: Educar / Madrid, 2006.

Este libro quiere ser un manifiesto educativo sobre el desafío de vivir interculturalmente que tiene plan-
teada la sociedad actual, globalizada en lo económico y en lo humano. Las cuestiones planteadas afec-
tan y preocupan a todos. La naturaleza de la población, consecuencia de los procesos migratorios, está
cambiando la sociedad. En consecuencia, la educación intercultural no sólo es un menester de la escue-
la, sino de la sociedad entera, de los ciudadanos, los políticos, los empresarios, los intelectuales y la opi-
nión pública en general. Las reflexiones de este libro sólo quieren servir para pensar sobre la realidad del
mundo, sobre hechos y personas reales de forma rigurosa, sugerente y clara. Rafael Sáez Alonso es doc-
tor en Ciencias de la Educación y profesor titular en la Facultad de Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Sus escritos e investigaciones se ocupan de la metodología de la investigación educati-
va, la gestión de calidad, la intervención transaccional socioeducativa y la educación intercultural.

Alfabetización ecológica en educación primaria
Peacock, Alan / Ed: Morata / Col: Educación Infantil y Primaria / Madrid, 2006.

Este libro desmitifica conceptos sobre ecología y desarrollo sostenible en un momento en el que estas
ideas están siendo introducidas en el curriculum de Educación Primaria. Está estructurado alrededor de
preguntas cuya respuesta elaboran docentes y estudiantes, organizadas en tres secciones principales:
“¿Qué es la ecoalfabetización? ¿por qué se enseña? ¿cómo encaja en los proyectos educativos que
estamos desarrollando?”, “Interdependencias en la trama de la vida, ciclos de la naturaleza, energías
renovables, aspectos éticos” y “Cómo convencer a los demás, consumir sin derrochar, necesidades hu-
manas y poder económico”. Alan Peacock cuestiona el aprendizaje escolar basado en asignaturas y su-
braya la importancia de perspectivas interdisciplinares como estrategia para abarcar las dimensiones
éticas, científicas, económicas, políticas, sociales y ambientales de los temas y contenidos de la ecoal-
fabetización.
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La educación y la actividad física en las personas 
con síndrome de Down
Guerrero López, J. Francisco; Gil Muñoz, Juan Luis y Perán Mesa, Salvador / Ed: Aljibe / Col: Escuela y Necesida-
des Educativas Especiales / Archidona (Málaga), 2006.

Publicación dividida en tres interesantes trabajos. En el primero, Juan Luis Gil Muñoz da a conocer las
bases biológicas en el síndrome de Down, centrándose en la investigación sobre dicha enfermedad y
sus características cromosómicas y genéticas. A continuación, Salvador Perán Mesa se centra en la ac-
tividad física en personas con síndrome de Down, haciendo una propuesta deportiva y un programa de
actividades. Finalmente, J. Francisco Guerrero López presenta un trabajo sobre la cognición, inserción
sociolaboral y actividad sociodeportiva en personas con síndrome de Down. Una obra muy interesante
sobre un tema poco conocido.

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Lenguaje y discurso
Coseriu, Eugenio y Loureda Lamas, Óscar / Ed: EUNSA / Col: Lingüística / Barañáin (Navarra), 2006.

En este libro se reúnen algunos de los trabajos más importantes de Eugenio Coseriu sobre la naturaleza
del lenguaje y sobre el nivel del texto, y un capítulo de síntesis de Óscar Loureda en el que se explican,
valoran y amplían algunas de las ideas sobre el texto (en general, sobre el nivel individual del lenguaje)
que Eugenio Coseriu ha expuesto en diferentes publicaciones. Eugenio Coseriu (27 de julio de 1921-7 de
septiembre de 2002) fue un lingüista rumano y una de las máximas figuras de la filología del siglo XX. En
Italia se doctoró en filosofía y en filología. En 1951 se estableció en Montevideo como profesor de lingüís-
tica, donde desplegó una gran actividad intelectual y dejó profunda huella. Allí publicó en castellano al-
gunas de sus más importantes obras. En 1963 obtuvo la cátedra de lingüística románica de la Universi-
dad de Tubinga, donde fue nombrado emérito en 1991. Además de unos 40 doctorados honoris causa
en universidades del todo el mundo, en 2001 recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Inteligencias múltiples en el aula
Guía práctica para educadores / Armstrong, Thomas / Ed: Paidós / Col: Paidós Educador / Barcelona, 2006.

“Respetar las múltiples diferencias entre las personas”: éste es, según Howard Gardner, el propósito del
estudio de las inteligencias múltiples (IM). En este libro, Thomas Armstrong proporciona una guía prác-
tica para educadores e incorpora los resultados de las últimas investigaciones llevadas a cabo por el
propio Gardner, entre otros. Los estudios originales de este autor exponían que la mente humana se
compone de siete inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético-corporal, musical, in-
terpersonal e intrapersonal. Esta obra incluye también información sobre la octava (la naturalista), un
capítulo sobre la posible novena (la existencial), e información y recursos actualizados para ayudar a
los educadores de todos los niveles a aplicar la teoría de las IM en el currículo, la planificación de las
clases, la evaluación, la educación especial, las habilidades cognitivas, la tecnología educativa, la orien-
tación profesional, la política educativa, etc.

La orientación en los centros educativos
Organización y funcionamiento desde la práctica / Negro Moncayo, Andrés / Ed: Graó / Col: Orientación y tutoría /
Barcelona, 2006.

El trabajo de los orientadores en los centros escolares es sumamente complejo tanto por la amplitud de
funciones que tienen que desarrollar, como por las demandas que reciben continuamente de los distin-
tos miembros de la comunidad educativa. El objetivo de esta obra es facilitar esta intervención, garanti-
zando una mayor eficacia en el trabajo personal y disminuyendo a su vez los sentimientos de impoten-
cia que suelen producirse.
Este libro es un buen compendio de la actividad práctica del orientador. En eso se diferencia de la mayor
parte de los libros publicados, ya que no pone el énfasis en los aspectos conceptuales, como suele ocu-
rrir habitualmente, sino que se empeña en dar respuestas a la práctica real, aquella que se desarrolla
cada día en los centros educativos.
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Lingüística para todos
Trask, R.L. y Mayblin, Bill / Ed: Paidós / Barcelona, 2006.

Por encima de todo, el lenguaje es lo que nos hace humanos. La lingüística, disciplina que estudia la es-
tructura y la función del lenguaje, así como los fenómenos lingüísticos, ha desvelado muchas cosas sor-
prendentes y fascinantes sobre la naturaleza de nuestra facultad lingüística humana. Pero estos hallaz-
gos suelen presentarse con oscuros tecnicismos que ocultan su simplicidad y su belleza.
La presente obra desmitifica el tema, explicando con claridad lo que hacen, cómo trabajan y qué han lo-
grado hasta ahora los lingüistas. El resumen de la historia de la lingüística, de Aristóteles a Chomsky, in-
cluye las contribuciones más destacadas de sus grandes protagonistas: Saussure, el Círculo de Praga,
los estructuralistas estadounidenses, Sapir, Bloomfield y otros.
R.L. Trask es catedrático de lingüística en la Universidad de Sussex. Especialista en lingüística histórica
y en lengua euskera. Bill Mayblin estudió diseño gráfico en el Royal College of Art de Londres. Es socio
principal del estudio de diseño Information Design Workshop de Londres.

Cómo evitar o superar el estrés docente
Nieto Gil, Jesús Mª / Ed: CCS / Col: Educar / Madrid, 2006.

El frecuente conflicto entre el profesor, que se esfuerza por enseñar, y ciertos alumnos que perturban
el trabajo de sus compañeros en el aula, conduce a muchos docentes, que soportan grandes niveles
de estrés, a padecer alteraciones psicosomáticas y psicoafectivas, tales como el síndrome de ansie-
dad y el de depresión. Dotar al docente de estrategias que le permitan reducir o, incluso, controlar las
situaciones potencialmente estresantes, es uno de los objetivos de este libro. El otro es ayudar al pro-
fesor estresado a la comprensión de los procesos psicofisiológicos originados en las experiencias do-
lorosas de las situaciones estresantes y, de este modo, colaborar en la recuperación del equilibrio
emocional. El doctor en Pedagogía Jesús Mª Nieto Gil, licenciado, maestro e inspector educativo, con
la colaboración de Luis Fidel Nieto Hernández, médico y cirujano otorrinolaringólogo, ha escrito estas
páginas con la esperanza de que contribuyan a reducir la incidencia del estrés entre los profesores.

Estrategias para mejorar el rendimiento académico 
de los adolescentes
Adell i Cueva, Marc Antoni / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2006.

En esta obra se desarrolla un modelo de integración racional que estudia las correlaciones entre los
factores esenciales que concurren en la predicción y el logro del éxito escolar. En ella se realizan pro-
puestas de intervención con ejemplos y actividades que permitan mejorar el rendimiento académico
de nuestros estudiantes preadolescentes y adolescentes, partiendo del principio de que los resultados
favorables o adversos del rendimiento escolar no se deben exclusivamente a las capacidades del
alumnado que, por otra parte, habría que considerar cómo las desarrolla y con qué grado de dificultad
las pone en práctica, cómo interviene el profesor, sobre qué programas y métodos se trabaja, con qué
contexto familiar se cuenta y cuál es el entorno sociocultural que mediatiza la acción educativa.

Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje
Las concepciones de profesores y alumnos / Ignacio Pozo, Juan et altri / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos /
Barcelona, 2006.

En este libro se describen y analizan las concepciones o teorías implícitas sobre el aprendizaje y la
enseñanza abarcando las diferentes etapas educativas (Educación Infantil y Primaria, Secundaria y
Universidad) y se muestra cómo buena parte de las concepciones y prácticas sobre lo que es apren-
der y enseñar están ancladas en nuestra propia historia personal y cultural como aprendices. De forma
que, como en tantos otros ámbitos de nuestra vida, una cosa es lo que decimos o sabemos sobre el
aprendizaje (nuestro conocimiento explícito) y otra, lo que hacemos con él en esos espacios educati-
vos formales (nuestras teorías implícitas). Al igual que sucede con los conocimientos previos de los
alumnos, para cambiar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje no basta con conocer nuevos
saberes teóricos, hay que relacionarlos con nuestro propio conocimiento en acción.
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